
 

NUESTRA MISIÓN  

Proporcionar servicios innovadores de alta calidad que permitan a las personas con discapacidades 

llevar una vida productiva y significativa como miembros fundamentales de sus familias, escuelas, 

lugares de trabajo y comunidades en todos los vecindarios del Distrito de Columbia.  

QUIÉNES SOMOS  
El Departamento de Servicios para Personas con Discapacidades (DDS), está conformado por la Administración 

de Personas con Discapacidades en Desarrollo (DDA), la Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA) y la 

División de Determinación de la Discapacidad (DDD). Coordinamos una diversa red de proveedores de servicios 

para ayudar a las personas con discapacidades a llevar vidas activas y dirigidas por ellos mismos. Ofrecemos un 

conjunto de servicios que incluye:  

 

 

APOYOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES 

Por lo general, las personas con una discapacidad intelectual (DI) necesitan apoyo en varias áreas importantes de 

su vida, con el fin de participar plenamente en su comunidad, en el trabajo y mucho más. Se debe diagnosticar la 

discapacidad intelectual antes de que se cumplan los 18 años, incluyendo la documentación de una puntuación 

de coeficiente intelectual (IQ) generalmente de 69 o menos. Si se determina que una persona cumple con los        

requisitos para recibir los servicios, se le referirá un coordinador de servicios que le ayudará con la creación de un 

Plan de Servicios Individuales (ISP). Una persona puede ser elegible para:  

 Servicios de habla, audición y lenguaje  

 Terapia ocupacional  

 Terapia física 

 Apoyos para el comportamiento   

 Preparación para el mundo laboral 

 Apoyos diurnos personalizados 

 Servicios de esparcimiento 

 Servicios de apoyo para la vida diaria  

 Empleo asistido 

 Terapias de arte 

 Servicios de asistencia tecnológica  

 Capacitación familiar  
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 Apoyos y servicios para las personas con   
discapacidades intelectuales  

 Servicios de rehabilitación vocacional 

 Servicios para la vida independiente 

 Servicios de transición de la escuela al 
trabajo  

 Determinación médica para acceder a los 
beneficios de SSI y SSDI  

Si se determina que una persona puede beneficiarse de los servicios de DI, el personal del DDS le ayudará a   

completar la solicitud de admisión. Se requerirán los siguientes documentos: 

 Certificado de nacimiento o identificación emitida por 
el Gobierno (licencia de conducir o una tarjeta del 
Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria 

(SNAP), etc. 

 Comprobante de que vive en el Distrito  

 Tarjeta del seguro social 

 Comprobante del seguro 

 Documentos que verifiquen el diagnóstico de DI   

antes de los 18 años de edad 

 Evaluaciones psicológicas, psiquiátricas o médicas 

aplicables 



SERVICIOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 
DDS, en asociación con el Centro para la Vida Independiente de DC (DCCIL, en inglés) y otras agencias 

privadas de la comunidad, ofrece los siguientes servicios principales.  
 

 

 

 

 

 

Póngase en contacto con el DCCIL a través de @ www.dccil.org o llame al 202-388-0033; TTY: 202-470-1534  

 Información y remisión 

 Capacitación en habilidades para la 

vida     independiente 

 Promoción 

 Apoyo de Compañeros  

      con discapacidades similares  

 Transición 

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL  
Nuestros servicios ayudan a las personas con discapacidad a ingresar, conservar, recuperar o avanzar en el 

empleo. Si se encuentra que una persona cumple con los requisitos para obtener los servicios, se le asignará un 

consejero de rehabilitación vocacional. 

Las personas que busquen ayuda de rehabilitación vocacional deben completar una solicitud de admisión y una 

entrevista de admisión, para poder evaluar las capacidades, los desafíos, la experiencia laboral previa y los 

objetivos de empleo a futuro. Serán necesarios los siguientes documentos: 

 Una identificación emitida por el Gobierno, como una licencia de conducir o una tarjeta de identificación 

emitida en el Distrito. 

 Reportes y cartas, como reportes médicos de discapacidad, evaluaciones psicológicas y cartas de 

adjudicación de beneficios de SSI o SSDI. 

 Información y remisión 

 Servicios de evaluación 

 Asesoría y orientación 

 Asesoramiento para obtener beneficios 

 Restauración física 

 Entrenamiento vocacional u otra educación postsecundaria 

 Colocación laboral y entrenamiento  

 Empleo asistido 

EN LÍNEA @ www.dds.dc.gov 

Busque servicios para personas con discapacidades 
intelectuales o servicios de rehabilitación vocacional  

Haga clic en el enlace: Cómo solicitar servicios  

En persona, dirección: 250 E St., SW  20024 

Llame al: 202-442-8400 

Horario: Lunes - Viernes; 8:30 am - 5 pm 

Estación de metro más cercana: Federal   
Center SW 

SERVICIOS DE TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO 
Mediante la asociación con agencias locales de educación, DDS garantiza que todas las personas que sean 

elegibles o potencialmente elegibles para los servicios de rehabilitación vocacional reciban los servicios de 

transición de la escuela al trabajo, con el fin de ayudar a las personas a prepararse para alcanzar sus metas de 

empleo a largo plazo. Los servicios de transición previos al empleo están disponibles para cualquier estudiante 

con una discapacidad (IEP o plan 504), desde los 14 hasta los 22 años de edad, inscrito en un programa de 

educación secundaria o postsecundaria. También ayudamos a los jóvenes diagnosticados con discapacidades 

intelectuales a hacer la transición a los servicios para adultos con el DDA. 

DETERMINAR SI SOMOS ADECUADOS PARA USTED 
DDS quiere ayudar a las personas con discapacidades a obtener el apoyo que necesitan para vivir sus vidas de la 
mejor manera. Nuestro Equipo de admisión trabaja con las personas con discapacidades, sus familiares y equipos 

de apoyo, con el fin de ayudarles a identificar sus:  

  Capacidades e intereses  

 Objetivos y visiones para la vida 

 Objetivos de empleo  

 Necesidades de apoyo inmediato y a largo plazo 

CONTÁCTENOS 
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