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Nuestra misión
La misión del Departamento de Servicios para 
Personas con Discapacidades (DDS, inglés) es brindar 
servicios innovadores de alta calidad que permitan 
a las personas con discapacidades llevar vidas con 
propósito y productivas como miembros vitales de sus 
familias, escuelas, lugares de trabajo y comunidades 
en todos los vecindarios del Distrito de Columbia.

Valores  
fundamentales
El DDS se compromete a ser:
Responsable. 
Colaborativo. 
Inclusivo.
Innovador.
Solidario.
Transparente.
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Mensaje del director
Conservar la misión 

Este informe anual a la comunidad refleja nuestros logros en el mantenimiento de apoyos y servicios 
de alta calidad para las personas con discapacidades durante un año extremadamente difícil. El año 
2020 estuvo plagado de luchas raciales, disturbios civiles y una devastadora pandemia mundial. Ningún 
individuo, ninguna empresa, ninguna entidad gubernamental escapó del dolor y la pérdida provocados 
por la COVID-19.  Si bien nuestro personal cambió con éxito a un cronograma de teletrabajo obligatorio, 
no pudimos evitar el grave efecto del virus. Desde el inicio del virus hasta el final del año fiscal 2020, 253 
personas que contaban con el apoyo del Departamento de Servicios para Personas con Discapacidades 
(DDS, en inglés) contrajeron el virus y 28 murieron.

De las grandes pérdidas y el dolor suelen surgir valiosas lecciones y oportunidades.  Con las políticas y 
los procedimientos de trabajo a distancia ya implementados al momento de declarar la emergencia de 
salud pública, pudimos mantener todas las actividades de la agencia en cumplimiento de las órdenes de la 
alcaldesa, que se hicieron eco de las orientaciones señaladas por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, en inglés) y DC Health. Los procedimientos de admisión de nuestra Administración 
de Discapacidades del Desarrollo (DDA, en inglés) y de la Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA, 
en inglés) cambiaron rápidamente a un proceso virtual que permite a los habitantes con discapacidades 
solicitar servicios en línea. Los personas de contacto con la comunidad hicieron un seguimiento de los 
solicitantes y de las nuevas remisiones por teléfono para discutir los siguientes pasos y, si era necesario, 
organizaron sesiones en persona que se ajustaran a los protocolos de la emergencia de salud pública. 

Nuestra colaboración con varias agencias del Distrito a lo largo de la emergencia de salud pública resultó 
ser invaluable. DC Health y su Administración de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 
(HEPRA, en inglés) trabajaron con nuestras agencias proveedoras para que los equipos de protección 
personal (EPP) estuvieran disponibles al principio de la pandemia. Cuando empezamos a organizar foros 
virtuales para nuestros proveedores y partes interesadas de la comunidad, representantes de DC Health 
y del Departamento de Financiación de Servicios de la Salud (DHCF, en inglés) se unieron a nosotros 
para aclarar los protocolos y orientaciones para la COVID-19. Unas 200 personas participaron en los 
debates semanales, lo que facilitó a todas las agencias una valiosa información sobre las necesidades 
y preocupaciones de los proveedores, los defensores, las familias y las personas a las que apoyamos. 
Tenemos previsto celebrar estos foros hasta que la emergencia de salud pública haya remitido.

Durante este año turbulento, también fuimos testigos de cómo las personas que recibieron apoyo por 
parte de nuestra agencia hicieron avances significativos hacia la independencia. Más de 500 personas 
asistidas por la RSA obtuvieron un empleo, con un salario promedio de $17.63. Las graduaciones virtuales 
y una conferencia dirigida por jóvenes mantuvieron a los estudiantes con discapacidades encaminados en 
la preparación para la vida después de la escuela secundaria. Además, vimos un increíble aumento en la 
asistencia de nuestra segunda Conferencia Latinx anual, organizada en la plataforma que ahora es un nombre 
familiar: Zoom.

La pandemia ha revelado lo resistentes, creativos y flexibles que podemos ser todos ante las dificultades 
extremas y la incertidumbre. Los proveedores de servicios han hecho un trabajo excepcional 
adaptándose a los cambios en procedimientos y protocolos necesarios para garantizar la salud y la 
seguridad de las personas a las que apoyamos. A través de nuestra iniciativa Tech First, el DDS seguirá 
esforzándose por ampliar el acceso y la capacidad de las personas para utilizar diversos productos 
tecnológicos con el fin de evitar el aislamiento y fomentar un mayor sentido de independencia. Nuestras 
asociaciones con DC Health, DHCF y otras agencias del Distrito nos guiarán a través del despliegue de la 
vacuna y nos prepararán para el día en que podamos reabrir con seguridad.

Estoy muy orgulloso del trabajo que nuestra agencia y nuestras organizaciones proveedoras han 
realizado para apoyar a las personas con discapacidades durante una época sin precedentes. Este 
informe es una muestra general sobre cómo mantenemos nuestra misión de ayudar a las personas con 
discapacidades a llevar una vida significativa y productiva.

Andrew P. Reese 
Director

Andrew P. Reese.
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El Departamento de Servicios para Personas con Discapacidades 
(DDS, en inglés) incluye la Administración de Discapacidades 
del Desarrollo (DDA, en inglés) y la Administración de Servicios 
de Rehabilitación (RSA, en inglés). Coordinamos una diversa 
red de proveedores de servicios para ayudar a las personas 
con discapacidades a que lleven vidas activas y autodirigidas. 
La agencia también alberga la División de Determinación de 
Discapacidades (DDD, en inglés), que tramita los reclamos por 
incapacidad de la Administración del Seguro Social (SSA, en 
inglés), incluidos el Seguro de Discapacidad del Seguro Social 
(SSDI, en inglés) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, 
en inglés) para los habitantes del Distrito de Columbia. La DDD 
examina los casos para emitir una determinación médica de 
elegibilidad. La SSA se encarga de la aprobación o denegación 
definitiva de los reclamos de los distritos. 
Desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 
2020, el DDS prestó servicios de apoyo a 8,549 personas con 
discapacidades, de las cuales: 
• 2,480 recibieron servicios de apoyo a través de la DDA; y 
• 6,069 recibieron apoyo a través de la RSA.
Durante el año fiscal 2020, el DDS brindó apoyos de empleo 
competitivos e integrados que ayudaron a 524 personas 
con discapacidades a entrar, mantener, recuperar o avanzar 
en el empleo. De esas personas, 429, o el 81.87%, estaban 
empleadas en campos de alta demanda, como la hostelería, 
la salud y las tecnologías de la información (IT). El salario 
promedio era de $17.63.  
El 14% restante fue contratado en diversos campos 
profesionales, como el comercio, la educación y los servicios 
humanos. 
La RSA brindó servicios de transición prelaboral (Pre-ETS, 
en inglés) a unos 3,500 estudiantes. Los Pre-ETS preparan 
a los estudiantes con discapacidades para la transición 
desde la escuela secundaria hacia la trayectoria profesional 
postsecundaria, incluidas la educación postsecundaria, la 
formación o el empleo. El Pre-ETS incluye: 
•  Asesoramiento en exploración laboral.
•  Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, que 

pueden incluir oportunidades en la escuela o después de 
clases y experiencias fuera del entorno escolar tradicional 
(incluidas las prácticas) facilitadas en un entorno comunitario 
integrado.

•  Asesoramiento sobre las oportunidades de inscripción 
en programas educativos integrales de transición o 
postsecundarios.

•  Capacitación de preparación para el trabajo para poder 
desarrollar habilidades sociales y de vida independiente.

•  Entrenamiento en autopromoción.
De los 3,500 jóvenes y adultos jóvenes que recibieron Pre-ETS 
en 2020, el 88% (3,088) eran estudiantes de secundaria, de 
entre 14 y 22 años. Los estudiantes recibieron servicios de las 
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (2,487), las escuelas 
públicas chárter (411) y otros proveedores del Distrito de 
Columbia (190).

Acerca de nuestra agencia
Personas empleadas en campos de alta demanda

34% 
Hostelería/ 
Gastronomía

17% 
Empresariales/TI 

14% 
Servicio al cliente/
Ventas

5% 
Salud 

6% 
Transporte

3% 
Construcción/
Infraestructura 

3% 
Seguridad/Policía 
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El DDS celebró el Mes Nacional de la Concientización 
Sobre la Discapacidad en el Empleo (NDEAM, en inglés) 
rindiendo homenaje a más de 30 empresas locales que 
se asociaron con la agencia para mejorar los resultados 
laborales de las personas con discapacidades. La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizó 
el evento anual de Reconocimiento al Empleador 
el 23 de octubre de 2019. El orador principal fue el 
Dr. Scott Robertson, asesor político de la Oficina de 
Política de Empleo y Discapacidad (ODEP, en inglés) del 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Robertson 
es la primera persona con autismo empleada por la 
ODEP en 30 años. Encabeza actividades para aumentar 
las oportunidades de empleo para las personas autistas y 
apoyar la neurodiversidad en el lugar de trabajo. 

Desde 2015, la OPS ha colaborado con la Escuela 
Ivymount para crear experiencias de aprendizaje basadas 
en el trabajo para jóvenes con discapacidades del 
desarrollo. La Dra. Maristela Monteiro, asesora principal 
de la OPS en materia de alcoholismo y drogadicción, 
encabeza esta iniciativa. Madre de un niño con 
discapacidad, Monteiro gestiona los esfuerzos para 
dar a los jóvenes oportunidades en entornos laborales 
culturalmente diversos. Durante el evento, empleadores 
y pasantes compartieron las lecciones aprendidas a 
partir de sus experiencias. La OPS se encontró con 
algunos obstáculos actitudinales no deseados en 
relación con la capacidad de los pasantes para funcionar 
dentro de la organización. Algunos empleados se 
mostraron preocupados por los niveles de ruido, que 
podrían ocurrir durante un simulacro de incendio o una 
emergencia, y se preguntaron si era necesario separar 
los baños y las áreas de descanso. Monteiro enfatizó 
que los pasantes eran verdaderos empleados de la OPS 
y que, como tales, gozarían de los mismos estándares 
profesionales que todos los demás empleados. También 
expresó su intención de que se integre a los pasantes en 
las actividades del lugar de trabajo, como las fiestas de 
cumpleaños, los eventos especiales y los almuerzos con 
los compañeros de trabajo.

El director del DDS, Andrew Reese, participó como invitado en  
el segmento Insight del 29 de octubre de la emisión Daily Drum de 
Howard University Radio (WHUR, FM 96.3). El reportero Harold Fisher 
exploró las percepciones sobre las personas con discapacidades en  
el lugar de trabajo y examinó los progresos realizados desde  

El talento adecuado, ahora mismo

Reese se presenta en The Daily Drum

En la foto (I-D): Sylvia Bailey Charles, especialista en relaciones comerciales del DDS; Dra. Maristela Monteiro, OPS; 
Steve Blank, SEEC; Kathryn Knight, coordinadora de empleo de Ivymount; Darryl Evans, director adjunto de RSA; Kavon 
Quattlebaum, pasante; Karen Gladbach, OPS; Nancy Eaby, SEEC; Trinity Gray, pasante; George Davis, pasante; Israelle 
Resti, director adjunto de Ivymount; Neal Gertner, asesor laboral de Ivymount.

DDS/RSA celebraron a los empleadores y empleados locales con discapacidades en el evento de reconocimiento del 
NDEAM del 23 de octubre en la Organización Panamericana de la Salud.  En el centro, el asesor político de la ODEP y 
orador principal, el Dr. Scott Robertson.

el 30.º aniversario de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA, en inglés). Jeffery Swilley, vicepresidente ejecutivo de Employ 
Prince George's y Robyn Akinwale, coordinadora digital de WHUR, 
también formaron parte del segmento.
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La tarde del 30 de octubre de 2019 fue fría y lluviosa, condiciones 
perfectas para demostrar cómo es para las personas con discapacidades 
viajar en una furgoneta.  Players Unlimited es un equipo teatral formado 
por personas apoyadas por el DDS, que estrenó su comedia original 
The Magic Ghost Van ("La furgoneta fantasma mágica") en vísperas de 
Halloween. El reparto incluía personajes como la bruja del servicio  
al cliente, el semáforo poseído, el conductor pegado, el conductor de  
la furgoneta fantasma mágica y el asistente de la furgoneta. Dirigida por 
la gestora de proyectos del DDS, Emily Ornstein, la obra constaba de 
cuatro actos con poderosos mensajes sobre lo que soportan las personas 
con discapacidades para desplazarse por la ciudad. 

Los autopromotores aprovechan las festividades 
para crear conciencia

El Profesional de Apoyo Directo (DSP, en inglés) de National Children's 
Center (NCC), Steve Holley, fue reconocido por NBC 4 Washington 
como héroe en el segmento Harris' Heroes el 15 de noviembre de 
2019. El segmento conducido por el presentador de noticias Leon 
Harris reconoce a las personas del área metropolitana de Washington 
que hacen cosas increíbles por sus comunidades. Holley, que es sordo 
desde los tres años, lleva más de 30 años como DSP. Un integrante de 
su familia que era sordo y también tenía una discapacidad intelectual 
fue su inspiración para entrar al campo de los servicios para personas 
con discapacidades. Después de graduarse de Gallaudet University, 
Holley puso sus habilidades y conocimientos de lenguaje de señas 
a trabajar en NCC. Quiere que la gente sepa que la sordera no le 
restringirá ni limitará para perseguir sus sueños.

Profesional de Apoyo Directo (DSP) 
nombrado héroe local  

La foto de abajo capta una escena de la producción del 30 de octubre de Magic Ghost Van. Los 
pasajeros con discapacidades han estado tanto tiempo en la furgoneta, que se han quedado dormidos. 
¿Dónde estarán cuando se despierten?  Solo el conductor de la furgoneta fantasma mágica lo sabe.

Como DSP de NCC, Steve Holley (izquierda) se dedica a ayudar a las personas a las que apoya a realizar 
sus sueños.  Ayudó a Danny (derecha) a lograr su objetivo de convertirse en payaso profesional.

El reparto de Players Unlimited estrenó su producción de comedia original Magic Ghost Van justo 
a tiempo para Halloween. Fue un relato aterrador sobre un viaje de pesadilla en una furgoneta 
accesible.

 

Las personas con discapacidades suelen esperar 
un tiempo excepcionalmente largo para obtener 
un transporte accesible. 

 ACTO 1: La espera

 

Está claro, a nadie le gusta el tráfico del DC, pero 
¿cómo podemos mejorarlo para la gente de la 
furgoneta? 

 ACTO 3: El tráfico  

 

¿Qué se puede hacer para resolver los problemas? 

 ACTO 4:  Los compromisos.    

Las personas con discapacidades a menudo 
sienten que tienen poco que decir con respecto 
a la experiencia.

 ACTO 2:  La pesadilla
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El 23 de noviembre de 2019, Lindsey Wilkes ingresó en el  Salón de  
la Fama de los Juegos Olímpicos Especiales del DC La ceremonia 
tuvo lugar en el Hotel Omni Shoreham, y el reportero de NBC 4 
Sports, Chris Miles, presentó el premio. Lindsey empezó a competir 
en las Olimpiadas Especiales cuando tenía ocho años, y sigue 
participando en varios deportes.

Bernard Crawford prestó juramento como miembro de la Junta 
Directiva del Consejo de Discapacidades del Desarrollo (DDC, en 
inglés) del DC La alcaldesa Bowser ofició la ceremonia del 18 de 
noviembre para cientos de nuevos nombramientos y reasignación 
de nombramientos de miembros para juntas, comisiones y grupos 
de trabajo del Distrito. El DDC es un comité asesor basado en 
la comunidad compuesto por 15 miembros que se dedican a 
identificar y abordar las necesidades más urgentes de las personas 
con discapacidades del desarrollo. El Consejo trata de fomentar una 
mayor independencia, inclusión y empoderamiento de las personas 
con discapacidades.

Durante el año fiscal 2020, el DDS celebró los nombramientos del 
personal y defensores del DDS indicados a continuación para  
el Consejo Estatal de Rehabilitación (SRC, en inglés) y el Consejo 
Estatal de Vida Independiente (SILC, en inglés):

Los autopromotores entran en el Salón  
de la Fama y se incorporan a la Junta 

1 y 2. Lindsey Wilkes acepta el premio y posa con el reportero de NBC 4, Chris Miles.  
3. Lindsey muestra con orgullo su premio del Salón de la Fama de los Juegos Olímpicos Especiales del D.C.  
4. Bernard Crawford en la ceremonia de juramento de nombramientos y reasignación de 
nombramientos de miembros para juntas y comisiones del Distrito.  Sostiene un cartel que dice: 
#ImOnBoard ("Estoy a bordo").

1

2 3

4

Darryl Evans

Yolandra Plummer-Diallo

Marjorie Gilliard

Melissa Stephans

Abraham Hiatt

Susan Townes

Berta Mata

Ricky Wright

Antonio Myers

Georges Aguehounde

Hazel Mosby

Heyab Berhan

Berta Myers

Angel Bryant

Jerome Parsons

Ivy Bullock

Yvonne Plummer

Darnise Henry Bush

Linda Robinson

Pamela Carreker

Tiffany Sanders

Darryl Evans

Helen Shamwell

Shileta Gorham

Elver Ariza Silva

Deborah Hawkins

Richard Simms

Deborah Kale

Yvonne Smith

Caren Kirkland

Ronald Thomas

Thomas Mangrum

Marsha Thompson

 Miembros del SRC 

 Miembros del SILC 
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En enero de 2020, el DDS puso en marcha un sistema formal de quejas 
para que las personas que reciben ayudas o servicios puedan exponer 
sus preocupaciones sobre: 

•  La denegación, el retraso, la reducción o la cancelación de los apoyos 
o servicios de la DDA, incluidos los servicios de exención de Medicaid. 

•  La implementación de políticas, procedimientos o prácticas de la DDA 
para con la persona.

•  La implementación de políticas, procedimientos o prácticas de los 
proveedores de la DDA para con la persona. 

Se impartieron varias sesiones de capacitación sobre el sistema de 
reclamos al personal del DDS, los proveedores, los autopromotores, 
las familias o los sistemas de apoyo, y los miembros de la comunidad. 
Para ayudar aún más a las personas con discapacidades a entender y 
acceder al proceso de quejas, el DDS creó un Programa Piloto de Apoyo 
entre Pares.

Leonard Stevens fue elegido por el DDS y Project ACTION! para 
convertirse en el primer colaborador de apoyo de pares del sistema 
de quejas formales de la DDA. Creó una gran cantidad de material 
para el programa piloto, incluida una trayectoria de Charting the Life 
Course sobre el sistema de quejas formales, materiales de promoción 
para reclutar más colaboradores de apoyo, y capacitó a personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo para que se convirtieran 
en futuros colaboradores de apoyo de pares.  Stevens y nuestro 

Garantizar que se escuche a la gente

La ley sobre la toma de decisiones con apoyo entró en vigencia en 
2018. Permite a una persona con discapacidad utilizar un nuevo 
formulario para realizar acuerdos de toma de decisiones con apoyo 
(SDMA, en inglés) legales. La toma de decisiones con apoyo (SDM, 
en inglés) es una manera para que las personas con discapacidades 
puedan tomar sus propias decisiones, con la ayuda que necesitan y 
desean obtener. Una persona elige a sus amigos, familiares y otras 
personas de confianza para que le apoyen en sus decisiones de vida.  
En particular, los colaboradores no toman decisiones por la persona con 
discapacidad.

En el año fiscal 2020, el DDS intensificó sus esfuerzos para crear 
conciencia sobre la SDMA.  Además de formar al personal, la agencia 
utilizó el modelo de capacitación para capacitadores para ayudar a 
los colegas de otras agencias del Distrito a comprender y utilizar la 
SDMA. El director Reese envió cartas a varias partes interesadas y socios 

Concienciación sobre el acuerdo de toma 
de decisiones con apoyo (SDMA) 

Leonard Stevens, colaborador de apoyo del sistema de reclamos formales de la DDA.

coordinador del sistema de reclamos también asistieron a las reuniones 
de Project ACTION! para informar a los participantes sobre el sistema de 
reclamos y convocar a más colaboradores de apoyo. Desde la puesta en 
marcha del sistema formal de reclamos, se han presentado dos casos, y 
no se ha solicitado la asistencia del colaborador de apoyo.

presentándoles nuevamente la ley y sus beneficios. Las cartas aclaraban 
también que la SDM es una alternativa a la tutela; no quita los derechos 
legales de una persona con discapacidad ni da a los colaboradores el 
derecho a tomar o anular decisiones por la persona. El DDS y Quality 
Trust for Individuals with Disabilities desarrollaron un paquete de 
información e instrucciones para explicar la SDMA y ayudar a la gente 
a entender cómo utilizar el formulario correctamente. Para consultarlo, 
ingrese en https://dds.dc.gov/node/1353106. 

El DDS también presentó "Toma de decisiones con apoyo: parte uno 
de una serie de debates de tres partes para las personas inscritas en los 
servicios de la DDA con apoyos de confianza". La capacitación virtual 
ayudó a los participantes a entender cómo identificar a un colaborador 
de confianza y les explicó lo que podría significarles la toma de 
decisiones con apoyo. Las próximas presentaciones incluirán: "Ley de 
reforma de los servicios para personas con discapacidades de 2018" y 
"Toma de decisiones". El Distrito ahora es miembro de la Comunidad 
Nacional de Práctica sobre la Toma de Decisiones con Apoyo.
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El viernes 28 de febrero de 2020, la alcaldesa del DC, Muriel Bowser, 
firmó una Ordenanza Municipal en la que se describe el seguimiento, la 
preparación y la respuesta del Distrito ante el Coronavirus (COVID-19). 
La Ordenanza determinó que DC Health y la Agencia de Seguridad 
Nacional y Gestión de Emergencias son las encargadas de coordinar la 
planificación de la respuesta de emergencia del Distrito ante cualquier 
efecto potencial de la COVID-19. La prioridad en ese momento era 
la prevención. La oficina ejecutiva de la alcaldesa inició una campaña 
de información, alertando a los habitantes sobre el virus y las medidas 
para prevenir el contagio. El 11 de marzo, la alcaldesa Bowser declaró 
tanto el estado de emergencia como la emergencia de salud pública. 
El DDS evaluó inmediatamente cómo garantizar que las personas a 
las que apoyamos no corrieran riesgos y pudieran beneficiarse de las 
estrategias de distanciamiento social. Algunas de las modificaciones 
fueron las siguientes:

•  La mayoría del personal de la agencia se adaptó de manera inmediata 
a un cronograma de teletrabajo a distancia obligatorio.

o  El DDS había establecido políticas y procedimientos de teletrabajo 
mucho antes de que se declarara la emergencia de salud pública.

o  Los empleados recibieron distintos dispositivos técnicos 
(computadoras portátiles, Surface pros y teléfonos celulares) para 
garantizar el acceso a cualquier documento necesario de forma 
segura y llevar a cabo la supervisión remota y las actividades de 
admisión de forma eficiente, sin comprometer la privacidad o la 
confidencialidad.

o  Nuestro equipo de TI brindó capacitación sobre el uso seguro de 
las redes privadas virtuales (VPN, en inglés) y la mensajería cifrada. 
El uso de las VPN aumentó drásticamente entre el primer trimestre 
del año fiscal 2020 y el segundo trimestre del año.

Respuesta rápida
•  El DDS colaboró estrechamente con varias agencias del Distrito para 

garantizar la prestación eficaz de apoyos y servicios a las personas con 
discapacidades. El Departamento de Financiación de Servicios de la 
Salud (DHCF, en inglés) ayudó a garantizar los ajustes del cuadro de 
servicios y la flexibilidad en la prestación; DC Health asesoró sobre 
las estrategias de mitigación actuales y ayudó a conseguir equipos 
de protección personal, a realizar pruebas y a distribuir vacunas. 
El Departamento de Salud del Comportamiento (DBH, en inglés) 
también facilitó recursos adicionales. 

•  El DDS se aseguró de que se hicieran ajustes en la autorización de 
servicios para ofrecer alternativas a los servicios que ya no estaban 
disponibles debido a la emergencia de salud pública.  Este esfuerzo 
supuso la reautorización de los servicios para unas 800 personas y la 
obtención de la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS, en inglés). El DDS mantuvo una comunicación regular 
con DC Health a medida que se emitían e informaban orientaciones 
diariamente sobre el efecto de la emergencia de salud pública en las 
personas que reciben apoyo.

•  Se procesaron las solicitudes en línea para las nuevas entradas de 
RSA y DDA, y el personal respondió rápidamente para apoyar a las 
personas que querían solicitar los servicios.

Mantener informadas a las partes  
interesadas
A medida que los detalles sobre la crisis de salud pública fueron 
evolucionando rápidamente, el DDS estableció vías de comunicación 
de manera intencional para mantener a todas las partes interesadas 
informadas sobre las medidas que la agencia estaba tomando para 
continuar facilitando servicios y apoyos. El 27 de marzo de 2020, 
comenzamos a organizar un foro virtual semanal facilitado por el 
director del DDS, Andrew Reese. Estas sesiones también ofrecieron 
al DDS la oportunidad de escuchar las preocupaciones de las partes 
interesadas y de los proveedores y de intercambiar ideas y mejores 
prácticas para apoyar mejor a las personas con discapacidades. Más de 
200 autopromotores, socios comunitarios, proveedores y otras partes 
interesadas se unieron regularmente al debate de una hora de duración. 
Representantes de DHCF y DC Health se asociaron con nosotros para 
ofrecer respuestas exhaustivas a las preguntas de los participantes. 
Durante cada sesión, se recordó a los asistentes todos los métodos 
conocidos de control de la infección por COVID-19 y las medidas para 
cuidar a los seres queridos, a los que apoyamos y a la comunidad en 
general. 

Además de los foros comunitarios semanales, la dirección del DDS 
también se reunió quincenalmente con Project ACTION!, una coalición 
regional de autopromotores y grupos de autopromoción del Distrito 
de Columbia, Maryland y Virginia, y con la Coalición de Proveedores de 
Servicios para Personas con Discapacidades para discutir la respuesta 
de la agencia a la pandemia y recibir comentarios.

Uso de las VPN del personal  
1 de octubre de 2019 - 16 de marzo  
de 2020

Uso de las VPN del personal  
17 de marzo de 2020 - 30 de septiembre  
de 2020

141

314
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Equipar a las personas para que  
permanezcan sanas
La enfermera educadora del DDS diseñó e impartió varias 
capacitaciones sobre el virus para el personal, las personas que reciben 
apoyo y las partes interesadas. Las sesiones incluyeron: 

COVID-19 101: se diseñó una guía para los proveedores para ayudar 
a disminuir la ansiedad o el miedo de brindar atención a alguien que 
podría tener COVID-19. Incluía información sobre cómo se contrae el 
virus y cómo prevenirlo. 

COVID-19: se impartió capacitación sobre higiene y uso de EPP al 
regresar al trabajo durante la fase 3 para el personal del DDS que 
se reincorporará al trabajo en la oficina y que debe usar equipo de 
protección personal (EPP) para realizar las tareas asignadas. El EPP 
para los empleados del DDS incluye mascarillas y guantes reutilizables. 
Este módulo de formación incluía un repaso de las prácticas básicas 
de higiene, incluido el lavado correcto de las manos y cuándo no usar 
guantes y mascarillas. 

COVID-19: se presentó en la DSP Academy un recurso para los DSP 
que brindan atención a personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo. La enfermera educadora del DDS presentó esta capacitación 
práctica dos veces a las enfermeras, y la formación se grabó y se publicó 
en el sitio web del DDS. 

La agencia también organizó capacitaciones sobre cómo afrontar la 
COVID para el personal del DDS y la red de proveedores así como de la 
comunidad. Expertos nacionales en atención a los traumas hablaron de 
la importancia del autocuidado.

Adaptarse a una nueva normalidad
En colaboración con las partes interesadas, DC Health, la Oficina de la 
Alcaldesa y el DDS elaboraron una guía de buenas prácticas para los 
proveedores que reabren los servicios diurnos. Los proveedores debían 
presentar planes de reapertura. Este grupo de partes interesadas 
también desarrolló una Evaluación y Cuestionario de Participación 
Comunitaria o CPAQ, en inglés para evaluar el riesgo de COVID-19 
de una persona cuando planea volver a participar en los servicios 
comunitarios y como guía en el desarrollo de un plan para mitigar 
esos riesgos. Los coordinadores de servicios celebraron reuniones 
de equipos interdisciplinares y siguieron procesos centrados en las 
personas para ayudarlas a reincorporarse a los servicios durante la 
emergencia de salud pública. 

Asegurar los derechos de las personas  
con discapacidades
El DDS formó un grupo de trabajo de asesoramiento sobre la COVID-19 
para abordar el reto de ayudar a las personas que reciben apoyo a 
sentirse seguras y sanas, respetando al mismo tiempo su derecho a 
elegir cómo organizar sus vidas durante una pandemia. Las partes 
interesadas internas y externas trabajaron en la elaboración de 
materiales de conversación guiada para educar a los diversos miembros 
del equipo de apoyo acerca de la mejor manera de ayudar a una 
persona con discapacidad intelectual a comprender sus derechos y 
responsabilidades a lo largo de la emergencia de salud pública. El 
material incluye una sección interactiva para identificar alternativas a 
las restricciones de derechos, y los procesos formales de restricción 
de derechos. Los facilitadores de la conversación eran voluntarios 
que representaban a las comunidades de proveedores de servicios 
y defensores profesionales. En el año fiscal 2020, unas 170 personas 
participaron en los debates. Estas discusiones están en curso durante  
el año fiscal 2021.

Identificar las mejores prácticas
Como todas las agencias gubernamentales estatales y locales están 
trabajando para identificar estrategias para medir el efecto de la 
COVID-19 en los resultados de salud y servicios para las personas 
a las que apoyan, el DDS está participando en el proyecto National 
Core Indicators (NCI, en inglés) que tiene como objetivo recoger y 
mantener datos válidos y fiables sobre el rendimiento de los sistemas 
de prestación de servicios. Con las encuestas diseñadas para recoger 
información de las personas que reciben los servicios, sus familiares 
y el personal, se dispone de información que informa sobre el estado 
actual de la salud y los diferentes ámbitos de la vida, como los apoyos 
al empleo, la inclusión en la comunidad, la elección y la toma de 
decisiones, la autodeterminación, las relaciones/apoyos interpersonales 
y la satisfacción con los servicios y apoyos. Mientras que el DDS ha 
estado participando en este esfuerzo de recopilación de datos desde 
2013, se ha desarrollado una nueva encuesta complementaria sobre 
COVID-19 que servirá como un recurso valioso a medida que el DDS 
continúe el trabajo de seguimiento de los resultados de salud en  
el contexto de la emergencia de salud pública. 

Además, el DDS ha trabajado en la revisión de un conjunto preliminar 
de medidas de rendimiento que se utilizarían para evaluar la calidad de 
los servicios prestados en el marco de nuestro Programa de Exención 
de Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS, en inglés) 
desarrollado por los CMS. A medida que se siguen desarrollando 
estas medidas de rendimiento, el DDS sigue siendo proactivo en la 
identificación de aquellos recursos que pueden informar en forma eficaz 
sobre los puntos fuertes y las oportunidades de mejora continua dentro 
de nuestro sistema de prestación de servicios.
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Desde la perspectiva de nuestros enfermeros
Del 6 al 12 de mayo de 2020 se celebró la Semana Nacional de la Enfermería. El DDS se enorgullece 
de reconocer a su equipo de enfermeros asesores altamente cualificados que combinan conocimientos 
y empatía para ayudar a las personas con discapacidades a llevar una vida sana y autodirigida. A 
continuación, algunos de nuestros profesionales comparten por qué entraron en el campo de la 
enfermería y las lecciones que han aprendido durante la COVID-19.

“

“
“
“

“
“

La enfermería no es más que el cuidado de las personas. Es ayudar a 
los que no pueden o no saben valerse por sí mismos. La enfermería es 
intensa. Es asegurarse de que el plan de atención para cada persona 
garantizará una mejor vida. 

La lección que he aprendido durante esta pandemia es que debemos 
soltar los apegos y encontrar la felicidad en nuestro interior. Aprende a 
ver la belleza en todo y sé agradecido.

— Jimmy Norman, MSN, RN, APHN

Lo que he aprendido durante la pandemia es que trabajar 
con un equipo fuerte, flexible y bien informado marca 
una gran diferencia. Su dedicación es abrumadora y muy 
apreciada.

— Chioma Nwachukwu,  DNP, RN,  
Enfermera consultora supervisora

Me convertí en enfermera por mi pasión por mejorar el estado de salud 
de las personas de color (concretamente de los negros en Estados 
Unidos).

La lección que he aprendido durante esta pandemia es que las personas 
de color necesitan nuestra defensa médica ahora más que nunca. 

— Isoke Baptiste, MSN, NP-C
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Egresados de Project SEARCH
Durante el año fiscal 2020, 17 jóvenes apoyados 
por la Unidad de Transición de la RSA completaron 
el Project SEARCH, un programa de inmersión en el 
lugar de trabajo de seis meses de duración diseñado 
para jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo. Los participantes pasan 
seis horas al día en una empresa anfitriona, realizando 
actividades de capacitación laboral y exploración de  
carreras. También reciben apoyo con la acomodación  
y la adaptación, y asesoramiento laboral de los 
docentes y empleadores. Después de completar  
el Project SEARCH, los graduados están totalmente 
preparados para empezar a trabajar.

Embassy Suites de Hilton y The Smithsonian Institution 
han sido lugares de trabajo de Project SEARCH 
durante varios años, facilitando una valiosa 
capacitación profesional y oportunidades de trabajo 
para los becarios. El año fiscal 2020 no fue una 
excepción a esta práctica; sin embargo, un graduado 
del Project SEARCH decidió aplicar sus nuevas 
habilidades y talentos en otro campo.

En septiembre de 2020, Montezz Green se unió  
al equipo de ventas de W.S. Jenks & Sons, la ferretería 
más antigua de Washington, D.C.  Es el tercer 
egresado del Project SEARCH contratado por la 
empresa local. El director general de Jenks & Sons, 
Michael Siegel, atribuye el éxito de la tienda durante  
la COVID-19 a su "gran plantilla, y una gran parte de 
ella son los empleados que hemos contratado a través 
de Project Search". 

Siegel admitió que, al principio, no estaba seguro 
de contratar a personas del programa. Después de 
una entrevista con su primera contratación en 2018, 
reconoció el talento y el potencial sin explotar que 
se encuentra en los empleados con discapacidades. 
Estaba tan impresionado con sus empleados que 
empezó a organizar su propia feria de empleo para 
llegar a otras empresas locales y animarlas a contratar 
a estudiantes del Project SEARCH. Siegel señaló que 
uno de los retos a la hora de encontrar puestos de 
trabajo para personas con discapacidades es que 
muchos empresarios "solo no piensan en ello". Ahora 
trabaja con el Project SEARCH y el DDS para ayudar a 
otros a darse cuenta de que hay un grupo de personas 
leales, bien formadas y trabajadoras que serían 
grandes incorporaciones a cualquier equipo. 
"Si todo el mundo tuviera empleados así, sus empresas 
serían lugares mejores".

Logros celebrados de forma virtual

1. Las ceremonias de graduación de los estudiantes de todo el mundo se han desviado de las ceremonias tradicionales 
a causa de la COVID-19. Los usos creativos de la tecnología y diversas aplicaciones han permitido que las celebraciones 
continúen. El 29 de mayo se celebraron diez participantes en el Project SEARCH--Hilton Capital Area, de forma virtual. Los 
siguientes participantes completaron un riguroso programa de formación en el sector de la hostelería. Barry Stevenson, 
Crawford James, III, Daneisha Pinkney,Denise Anderson, Jeanell Ward, Jeremiah Griffin, Jose Villatoro, Joseph Woodland, 
Montezz Green, Timothy Witherspoon. 2.  En su primer día, Montezz Green se presentó en Jenks & Sons con una 
mascarilla, listo para ayudar a sus compañeros de trabajo y a los clientes de forma segura y amistosa.  3. Vincent Williams 
(de rodillas) ofrece a su nuevo colega consejos para abastecer las estanterías.

1

2 3
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El año fiscal 2020 marcó el 41º año del Programa de Empleo Juvenil de 
Verano de Marion Barry (MBSYEP, en inglés). La pandemia permitió a 
unos 10,000 jóvenes conocer lo que es el teletrabajo.  El DDS acogió 
a 12 becarios del MBSYEP. Los pasantes in situ participaron en la 
tradicional experiencia juvenil de verano de trabajar con el personal 
del DDS que se ofreció a supervisar a los participantes. Los becarios 
virtuales participaron en el desarrollo profesional en línea a través de 
Career Edge. Los supervisores de los becarios virtuales también reciben 
ayuda para redactar el currículum y se les brinda otro tipo de material 
para que estén preparados para el trabajo. 

Toya Tanner fue asignada a la Unidad de Transición de RV y obtuvo 
una valiosa capacitación a través de Career Edge, una herramienta 
virtual que brinda a los becarios más de 200 horas de módulos de 
desarrollo profesional y laboral. Estudiante de segundo año de 
biología que asiste a la Universidad A & T de North Carolina, agradeció 
la oportunidad de participar en el MBSYEP como pasante virtual. "A 
medida que esta pandemia continúe, creo que muchos puestos de 
trabajo seguirán siendo virtuales. Esta experiencia me ha ayudado a 
mejorar mi capacidad de comunicación. Los módulos de Career Edge 
me han enseñado cómo mi actitud afecta mi éxito, cómo mantener la 
motivación y por qué es importante adaptarse al cambio". 

Más de 200 estudiantes de transición 
asisten a la conferencia virtual 
Aunque la pandemia de la COVID-19 cambió drásticamente la forma de 
enseñar y aprender en 2020, no frenó el entusiasmo de los estudiantes 
por aprender a prepararse y tener éxito en la búsqueda de una carrera. 
La conferencia anual de SchoolTalk, Voices of Change, tuvo lugar  
en Zoom y acogió a 241 participantes y proveedores.  Celebrada del  
14 al 30 de septiembre de 2020, la conferencia dotó a los estudiantes 
de secundaria y preparatoria de conocimientos y habilidades para llevar 
una vida autodeterminada a través de oportunidades para APRENDER, 
LIDERAR y ACTUAR. 

Los estudiantes se relacionaron con líderes juveniles, organizaciones 
comunitarias y empresarios y artistas locales que aclararon cuestiones 
sobre las vías de acceso al trabajo, la educación y la vida independiente. 
Las sesiones de SchoolTalk relacionadas con la transición y el empleo 
se adaptaron a los horarios de aprendizaje en línea. La mayoría de los 
eventos incluían actividades previas y posteriores a la sesión que los 
docentes podían utilizar para involucrar aún más a sus alumnos. Para ver 
una descripción de los eventos en toda la ciudad y los talleres basados 
en las clases, consulte la página web de SchoolTalk's Voices of Change.

Fenomenal asistencia virtual a la Segunda 
Conferencia Anual Latinx
En respuesta a las conclusiones de la Evaluación Integral de 
Necesidades de 2017, el DDS ha estado trabajando para ampliar 
su alcance y compromiso con diversas culturas en toda la ciudad. 
Celebramos nuestra primera Conferencia Latinx en 2019, llegando 
a casi 20 personas. Frente a una pandemia, el DDS y nuestros socios 
-el Consejo de Discapacidades del Desarrollo (DDC, en inglés) y la 
Oficina de la Alcaldesa para Asuntos Latinos (MOLA, en inglés), y 
otras agencias- organizaron la segunda Conferencia Anual Latinx en 
una plataforma virtual, llegando a más de 140 personas, incluyendo 
personas con discapacidades, miembros de la familia y personal 
de la agencia/organización. El evento en español se celebró el 30 
de septiembre de 2020 y facilitó a los asistentes acceso gratuito a 
información, apoyo y recursos en su lengua materna. 

Durante la conferencia, Eliana Tardio, madre y defensora de la 
discapacidad conocida internacionalmente, pronunció un discurso de 
motivación sobre la resiliencia y la búsqueda de su voz como madre 
y defensora. Los asistentes también escucharon a los miembros de 
las familias sobre cómo navegar con éxito en un entorno posterior a 
la COVID-19, manteniendo la esperanza. Al final de la conferencia, 
los asistentes participaron en una sesión de meditación de atención 
plena y vieron videos informativos de los organismos patrocinadores 
sobre el acceso a los apoyos y servicios. Según los comentarios de la 
encuesta de evaluación de la conferencia, más del noventa y cinco por 
ciento (95.2%) de los encuestados se mostraron satisfechos/disfrutaron 
de la asistencia a la conferencia, y el noventa y uno por ciento (91.0%) 
de los encuestados consideraron que la información y los recursos 
presentados en la conferencia eran importantes y útiles. 

Para reforzar el efecto de la conferencia virtual Latinx y el compromiso 
con esta comunidad desatendida, el DDS, junto con MOLA y DDC, se 
ha comprometido a organizar una serie de eventos mensuales para 
brindar recursos y apoyo en español a la comunidad. Los temas tratados 
hasta la fecha incluyen los hitos del desarrollo infantil y la importancia 
de la intervención temprana, una visión general de la rehabilitación 
profesional, el apoyo a los cuidadores y el acceso al idioma. 

Los becarios de MBSYEP adquieren una 
valiosa experiencia de teletrabajo

https://www.schooltalkdc.org/about-school-talk/about-school-talk-sub/
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““

Sigue evolucionando: Samira Taylor
Fue la exitosa serie de televisión Crime Scene Investigations (CSI,  
en inglés) la que despertó el interés de Samira Taylor por la ciencia 
forense. Con la ayuda de su orientador en el instituto Theodore 
Roosevelt y el apoyo de la consejera de rehabilitación profesional 
Shontae Waldrip, Taylor descubrió el Hilbert College en Hamburg,  
New York. Después de una visita al campus, quedó enganchada.  
A través del Centro de Aprendizaje de la escuela, Taylor recibió apoyo 
para los exámenes y clases particulares de inglés. Tras obtener un 
título universitario, regresó a su casa en el DC y fue seleccionada para 
el Programa de Aspirantes a Profesionales del Distrito. Las prácticas, 
de seis meses de duración, dan a las personas con discapacidades 
la oportunidad de trabajar en empleos profesionales en diversos 
organismos del Gobierno del Distrito. 

Taylor hizo prácticas en el Departamento de Ciencias Forenses, un 
puesto perfecto para una persona apasionada por las ciencias y las 
matemáticas. Deseosa de aprender todo lo posible, trabajó con el 
personal de varias unidades, como biología, huellas dactilares y armas 
de fuego. Su curiosidad la llevó a ser invitada a observar una autopsia, 
algo que estaba en su lista de deseos para las prácticas.  
Esa experiencia reafirmó su decisión de seguir trabajando en el DFS.  
En julio de 2020, Taylor fue contratada como técnica en Ciencias 
Forenses. 

Taylor comentó que las personas con discapacidades "tendemos a 
poner todo en lo que hacemos para triunfar y demostrar a la gente 
que hay algo más en nosotros que nuestra discapacidad". Pide a los 
empresarios que estén dispuestos a arriesgarse con las personas con 
discapacidades porque "somos los mejores trabajadores". Anima a 
los jóvenes adultos con discapacidades "a no rendirse nunca cuando 
luchan por algo que es muy difícil de alcanzar. Está bien fracasar, pero 
hay que volver a levantarse y seguir evolucionando". 

Personas que avanzan positivamente en una pandemia

Samira Taylor, técnica en Ciencias Forenses

Nunca te rindas cuando luches 
por algo que es muy difícil de 
alcanzar. Está bien fracasar, pero 
hay que volver a levantarse y seguir 
evolucionando.
— Samira Taylor,  

Técnica en Ciencias Forenses

Coordinadora de servicios nombrada  
Shero 2020
La coordinadora de servicios del DDS, Katrina Patterson, fue nombrada 
Shero de Maryland en 2020. Durante su Cumbre del Centenario, la 
Comisión de Mujeres de Maryland reconoció a 100 mujeres por sus 
esfuerzos de velar por la seguridad de sus comunidades durante la 
pandemia. La celebración tuvo lugar el 26 de agosto de 2020, que fue 
también el Día de la Igualdad de la Mujer y el centenario de la firma 
de la 19ª Enmienda, la ley que dio a las mujeres el derecho al voto. 
Patterson fue seleccionada por sus actividades de voluntariado con 
personas mayores y pacientes de diálisis.  

Coordinadora de servicios del DDS Katrina Patterson, 2020 Maryland Shero
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"Elegí este campo porque es una profesión muy gratificante. Me di cuenta de que mis habilidades creativas 
para resolver problemas y mi capacidad de organización podían marcar la diferencia en el servicio humano. Los 
coordinadores de servicios desempeñamos un papel vital en la vida de las personas a las que asistimos. Trabajamos 
directamente con las personas con discapacidades y sus familias para ayudarles a alcanzar sus sueños y mantener 
las esperanzas. Celebramos los logros y lamentamos las pérdidas. Hacemos de todo, desde el autodescubrimiento 
hasta la seguridad en uno mismo. Formamos parte de los partos y ofrecemos un noble apoyo al final de la vida. 
Somos increíbles defensores, consejeros, docentes, modelos de conducta, amigos y mucho más. Estoy muy orgullosa 
de formar parte de DDS/División de Planificación y Coordinación de Servicios (SCPD, en inglés)".

— Sherin Moses 
Coordinadora de Servicios de Supervisión

El 15 de julio de 2020 se celebró por primera vez el Día de los Profesionales de la Discapacidad del Desarrollo.  Establecida por la Asociación 
Nacional de Profesionales Cualificados en Discapacidad Intelectual (NAQ, en inglés), esta iniciativa pretendía reconocer a los profesionales que 
eran resistentes en tiempos de desafío, inflexibles en la prestación de apoyos excepcionales y tenaces defensores del cambio positivo. En medio 
de la pandemia, los empleados del DDS se adaptaron rápidamente para prestar apoyo a distancia y siguen trabajando incansablemente para 
garantizar que se mantengan los servicios de calidad. A continuación, algunos coordinadores de servicios comparten sus ideas sobre su papel 
como profesionales de la discapacidad. 

"Llevo más de 25 años trabajando en el ámbito de los servicios humanos.  Elegí esta profesión porque creo en el 
poder de ayudar a las personas necesitadas y vulnerables de nuestra sociedad. Mi creencia en la declaración de la 
misión del DDS me impulsa a realizar este trabajo, y tengo un interés personal en las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo.  Lo que más aprecio del SCPD es que tenemos servicios que apoyan a las personas para 
que permanezcan en sus hogares naturales con sus familias y las ponen en contacto con recursos que permiten 
integrarlas a su comunidad".

— Lisa Eley-Brame 
Coordinadora de Servicios de Supervisión

"Elegí este campo por mi creencia fundamental de que todos los seres humanos deben tener una buena calidad 
de vida. Me apasiona ayudar a las personas con y sin discapacidad. Este campo presenta multitud de retos y 
oportunidades. Pero cuando todo está dicho y hecho, hay un gran nivel de positividad, satisfacción y gratificación. 
Cuidar y brindar apoyo a quien más lo necesita, animándole a alcanzar sus objetivos, ayudándole a ser independiente 
y fomentando la confianza en sus capacidades para que pueda vivir lo mejor posible es muy impactante. Estoy 
orgullosa de formar parte de ese viaje".

— Joelda Abilome 
Coordinadora de servicios

Día de los Profesionales de la Discapacidad del Desarrollo
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• 1axium, LLC
• A.W. Holdings, LLC d/b/a Benchmark Human 

Services
•  ABC Technical Solutions 
• Abundant Life Residential Services
•  Academy of Hope 
• Agape, Inc.
• Servicios de Envejecimiento y Familia  

del Condado de Mineral
• Alight Support, Inc.
• Amazing Grace Supports, Inc.
•  Amazing Love Health Services 
•  America Works of Washington DC 
• American Health Care Svcs.
• Anchor Mental Health
• Angel Loving Care Group Home 
• Anna Health Care Inc.
• Apex Healthcare Services, Inc.
• ARC of DC
• Arc of Tampa Bay, Inc.
• Art and Soul Solutions, Inc.
•  Art and Soul Solutions, Inc. 
• Arte Eables
•  ASM Educational Center, Inc. 
• Associated Community Services, Inc.
• Audicus Inc.
•  Aveda Institute 
• Azure, LLC
• Bee-Homes South, Inc.
• Benedictine School
• Bert Smith & Co.
• Bethlehem House, Inc.
• Bladensburg Barber School
• Blossom Services, Inc.
• Bread for the City
• Broad Futures
•  C.G. Dixon & Associates, Inc. 
•  Capital Care INC. 
• Capital Care, Inc.
•  Career Technical Institute (CTI) 
• Catholic Charities
•  CDL Training Center for NOVA 
• CDS Tractor Trailer Training
• Center on Deafness
•  Club Z! 
• Columbia Lighthouse for the Blind
• Columbus Medical Services
• Community Connection
• Community Multi-Services, Inc.
• Community Support Systems, LLC
• Contemporary Family Services, Inc.
• Crystal Springs, Inc.
• DC Cares Center, Inc.

• DC Health Care, Inc.
• DC Residential Services
• DC-IL
• Deaf Reach
• Devereux Foundation
•  Digi Docs Inc. Document Mgers 
• Divine Connect Care Inc.
• Dupont Computers 
• Eckington House Mental Health Services, 

LLC
• Fescum Incorporated
• Finsby Care, Inc.
• First Metropolitan Community  

Services, Inc
• Frontline Community Services, Inc.
• Full Circle
• Galaxy HealthCare Solutions Inc.
• Gentle Touch
• Gina Outreach Services,Inc.
• Global Resources
• Global Resources and Support LLC
• Grace & Mercy Health Services
• Grace and Mercy Health Services
• Hands on Educationa Services, Inc
•  Harper Career Services, LLC 
•  HeadStart to Life, Inc. 
•  Health Resources Service Intake Center 
•  Hilcrest Children and Family Center 
•  Hi-Tech Solutions, Inc. 
• Hope Found, Inc.
• Humanity In Transition, Inc
•  I AM 
•  IMA Professional Services of DC, PC 
• Individual Advocacy Group, Inc.
• Innisfree Village
• Innovative Concepts, Inc.
• Innovative Life Solutions, Inc. 
• Integrated Community Services, Inc.
• Interdynamics, inc.
• Joyful Health Care, Inc.
• KBEC Group, Inc.
• Kennedy Institute
• L Arche, Inc.
• Liberty Healthcare Corporation
• Lifeline, Inc.
• Marjul Homes, Inc.
• MBA Non-Profit Solutions
• MBI Health Services, LLC
• MBI Health Services, LLC
• Melmark, Inc.
• Metro Homes, Inc.
• Motir Services, Inc.
• MT&G Enterprise, Inc.

• Multi-Therapeutic Services, Inc.
• My Own Place, Inc.
• National Associate Inc.
• National Children s Center, Inc.
• Obverse, Corp.
• Pathways to Housing DC
•  Pendergrast Alston Consulting 
• Premier Health Services, Inc.
• Project ReDirect, Inc.
•  Project ReDirect, Inc. 
• Provider Name
• PSI Services
• PSI Services III, Inc.
• Psychiatric Center Charter
• RCM of Washington, Inc.
•  RCM of Washington, Inc. 
• RSCR West Virginia, Inc.
•  Saint Coletta of  

Greater Washington Inc 
• School Talk DC
•  SEEC 
• St. John s Community Services
• St. Johns Community Services
• Stratford College
• Superior Caring Hands LLC
• Superior Caring Hands, LLC
• Supreme Healthcare Services, LLC
• Symbral Foundation for Community 

Services, Inc.
•  TCS Associates, LLC 
• The MECCA Group, LLC
• The VanMar, Inc.
•  Time for Change 
• Toni Thomas Associates, inc.
• Total Care Services, Inc
• Total Quality Residential Services, Inc.
• Tree of Life Services, Inc.
•  United Planning Organization (UPO) 
• Univesity legal Services
• Valentine Community Services, LLC
• Verigreen Inc.
• Verigreen Inc.
• Vested Optimum Community Svcs. Inc.
• VMT Education Center
• Volunteers of America Cheapeake
• Volunteers of America Chesapeake, Inc.
• Ward & Ward Mental Health  

Services, Inc.
• Westlink Career Institute
• Wholistic Home & Community Based 

Services, Inc.
• Woods Services, Inc.
• Work Opportunities Unlimited

PROVEEDORES
El Departamento de Servicios para Personas con Discapacidades puede ayudar a las personas con discapacidades a vivir sus mejores vidas 
mediante el trabajo y el apoyo de los siguientes proveedores de servicios. Sus esfuerzos y su dedicación a las personas con discapacidades siguen 
marcando una diferencia significativa a medida que atravesamos las distintas fases de la pandemia.



Department on Disability Services
One Independence Square
250 E Street SW,  Washington, DC  20024
202-442-8400 • www.dds.dc.gov

SÍGANOS EN  
FACEBOOK Y TWITTER

 @DDS.DC   •    @DDS_DC

Horario de oficina   
Lunes - viernes,  

8:30 a.m. - 5 p.m.

Metro más cercano   
Federal Center SW

Estacionamiento  

Estacionamiento limitado en la calle, 
varios estacionamientos cercanos

Mientras dure la emergencia de salud pública, los empleados del DDS trabajarán 
a distancia para prestar servicios de apoyo esenciales a las personas con 
discapacidades. Los habitantes del Distrito de Columbia con discapacidades 
interesados en recibir ayuda de nuestra agencia pueden llamar al 202-442-8400 
para concertar una cita de admisión.

Conozca más sobre nuestros procedimientos operativos visitando nuestro sitio web: 
www.dds.dc.gov


