
 

 
 

 

Actualización sobre el estado de funcionamiento del 
Departamento de Servicios para Personas con 

Discapacidades durante la emergencia por la COVID-19 

 
 
¿Cuál es nuestro estado de 
funcionamiento? 

 

Junto con el resto del gobierno del distrito, nuestra agencia permanece operativa. Continuaremos brindando servicios 
esenciales, sin embargo, puede haber cambios en la forma en que se brindan algunos servicios. Los habitantes pueden 
llamar al 202-442-8400 o visitar dds@dc.gov para obtener más información sobre el estado de funcionamiento, los 
programas y los servicios del DDS. 

 
 

¿Cómo afecta esto a lo que hacemos?  

• Procedimientos de admisión para servicios de rehabilitación vocacional: Los habitantes con discapacidades del 
DC pueden completar una solicitud en línea para servicios de rehabilitación vocacional 
en https://dda.dc.gov/mcis/rsa intake outside/rsaintakeform.asp. Programaremos una cita de admisión y les 
asesoraremos sobre los siguientes pasos por teléfono. 

• División de Determinación de Discapacidad: El personal de Determinación de Discapacidad está realizando 
teletrabajo y se comunicará con las personas acerca de las determinaciones de elegibilidad pendientes para SSI 
(Ingreso del Seguro Social) y SSDI (Ingreso del Seguro Social por Discapacidad) vía telefónica. 

• Procedimientos de admisión para personas con discapacidades intelectuales: Los habitantes con 
discapacidades del DC que deseen solicitar servicios de coordinación con la Administración de Discapacidades 
del Desarrollo deben llamar al 202-730-1700. La persona de contacto con la comunidad se comunicará con ellos 
por teléfono para comenzar el proceso de completar la Front Door Tool (Herramienta de Puerta Delantera) de la 
agencia y programar una fecha posterior para hacer un seguimiento de una cita en persona. 

 
 

¿Cómo afecta esto a nuestras ubicaciones físicas?  

• 250 E Street, SW: permanece abierta de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. 
 
 

¿Qué más ofrecemos para satisfacer sus necesidades?  

• Asistencia presencial: el DDS mantendrá una pequeña cantidad de personal para abordar los problemas 
necesarios de manera presencial, y para responder a cualquier persona que venga a la oficina buscando 
servicios. 

• Uso mejorado de la tecnología: nuestro personal está equipado para mantener reuniones continuas mediante 
el uso de herramientas virtuales como Webex, líneas de conferencias de agencias y Skype para ayudar a las 
personas con discapacidades. 

• Apoyo a los proveedores: estamos trabajando estrechamente con los proveedores para garantizar que todos 
los recursos y el apoyo necesarios se proporcionan de una manera fiscalmente responsable para garantizar el 
mantenimiento de los servicios de calidad. 
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¿Qué precauciones estamos tomando para limitar la propagación del coronavirus (COVID-19)?  

Nuestros empleados están tomando precauciones para mantenerse sanos y limitar la propagación de infecciones, como 
lavarse las manos regularmente, limpiar las instalaciones con más frecuencia y reducir el contacto cercano entre sí y 
otros habitantes. Se ha pedido a los empleados que informen inmediatamente a su supervisor si se sienten enfermos. 

 
 

¿A dónde debe ir si tiene preguntas?  

Si tiene preguntas sobre cualquiera de los servicios que brindamos e información sobre cambios futuros, comuníquese 
con nosotros al 202-442-8400 o a dds@dc.gov . Para obtener más información, visite coronavirus.dc.gov. 
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