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Estimados estudiantes y familias:
¡Les damos la bienvenida a la transición de la escuela al trabajo!
Los jóvenes de hoy tienen grandes expectativas para su vida de adulto. Quieren vivir, trabajar, ir a la universidad y divertirse en sus
comunidades, junto a sus amigos, vecinos y familiares.
Este manual es para ti — un joven con discapacidades que quizá sea elegible para recibir servicios para discapacidades del
desarrollo (DD) o de rehabilitación vocacional (VR) (ver la sección 6 y 7). Si eres elegible, puedes pedir más apoyos para ayudarte a
lograr tus metas de trabajo. Este manual incluye información importante que te ayudará a lograr tus sueños y metas y a planificar
para un trabajo y una carrera.
“La transición” es el proceso de pasar de un lugar a otro. Al igual que con cualquier proceso de transición, es necesario planificar con
cuidado para que llegues a tu meta. El proceso de transición te apoya conforme pasas de la escuela a un trabajo, a mayores estudios
o a ambos. Tú diriges tu propio curso con la ayuda de tu familia y tu equipo de planificación de la transición.
Tu equipo de planificación de la transición incluye a un grupo de personas que te ayudarán a conectar tus actividades escolares a un
trabajo, la universidad y otros recursos en base a las carreras que te interesen, tus sueños y metas. Tu equipo está compuesto de:
• Ti y tu familia, los miembros más importantes del equipo. Juntos, ustedes dirigen el proceso en base a tus intereses y sueños
para el futuro.
• Maestros y personal de transición de tu distrito escolar, los cuales te ayudan a implementar tu plan de transición y se
aseguran que tus actividades escolares incluyan la combinación adecuada de educación, experiencias de trabajo y en la
comunidad para ayudarte a alcanzar tus metas.
• Un coordinador de servicios del programa comunitario local para discapacidades del desarrollo (community
developmental disability program o CDDP) o un agente personal de una empresa de servicios de apoyo te ayuda a
ponerte en contacto con servicios de Discapacidad del Desarrollo (DD) si eres elegible.
• Un consejero de Rehabilitación Vocacional (VR) te conecta a los servicios y recursos para ayudarte a lograr tus metas de
trabajo.
• Otras personas que pueden ayudarte (tal como el trabajador social, el trabajador de salud mental a cargo de tu caso, etc.)
aportan información y recursos que te ayudan a lograr tus metas.
El presente manual tiene por finalidad:
•
•
•
•
•
•

Ayudarte a lo largo del proceso de transición;
Ayudarte a entender tus derechos, así como los servicios y recursos que puedan ser de ayuda para ti y tu familia;
Proporcionarte información que te ayude a entender los complejos sistemas de servicios para personas adultas;
Recalcar que eres tú quien dirige su propia transición;
Reiterar que tú y tu equipo diseñan tu transición, exclusiva para ti y
Establecer tus metas de trabajo y para la vida de adulto, así como un plan para lograr dichas metas.

La transición es trabajosa ... ¡pero cuentas con la ayuda de tu equipo! Te deseamos mucho
éxito en tu transición de la escuela al trabajo y la vida de adulto.
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Introducción

Maestros y
personal de la
escuela

Es probable que sientas emoción al pensar en tu carrera futura
y vida de adulto después de que termines la escuela secundaria
(preparatoria). Quizá tengas preguntas sobre los servicios,
apoyos1 y recursos que pueden ayudarte a lograr tus metas.
Cada sección del manual contiene información que responderá
a esas preguntas. Tus maestros y los empleados de la escuela
también te ayudarán a determinar tus opciones.
El proceso de transición te apoya conforme pasas de la escuela
a un trabajo, a mayores estudios o a ambos. En la transición
participan tú, tu familia, el distrito escolar al que perteneces y
otras personas.
Durante el proceso de transición, planificarás detenidamente
la vida que deseas llevar. Tus padres, tus familiares y
otras personas importantes en tu vida te ayudarán. Hemos
desarrollado esta guía para:
• Ayudarte a entender los servicios y los recursos que
pueden ayudarte a transicionar exitosamente de la
escuela a la vida de adulto y a un empleo;
• Recalcar que eres tú quien dirige su propia transición; y
• Crear un plan de transición teniendo presentes tus metas
educativas y laborales (de trabajo).

Amigos y otras
personas que te
conocen bien

Otras agencias

Estudiante
y familia
Agente personal o
coordinador de
servicios

Recursos en
la comunidad
Consejero de
rehabilitación
vocacional

Ilustración 1. Tu equipo de planificación de la transición

La importancia de un empleo
Esta guía se centra en la transición de la escuela a un
“empleo competitivo e integrado”. Tener un empleo en la
fuerza laboral general nos ayuda a evitar la pobreza, a tener
ingresos y a participar en la comunidad. La transición directa
de la escuela al trabajo es sobre todo importante para los
estudiantes discapacitados que suelen tener dificultades
para obtener un empleo.
Durante mucho tiempo, obtener un empleo ha sido una cuestión
de derechos civiles para las personas discapacitadas. Entre
otras cuestiones figuran:
• Expectativas bajas en términos de educación y empleo
para los jóvenes discapacitados;
• Percepciones erradas sobre las personas discapacitadas y
• El riesgo de ser separadas en programas diurnos
o talleres amparados en los que las personas
discapacitadas ganan menos del salario mínimo.

¿Qué viene a ser el empleo
competitivo e integrado?
El trabajador:
• Tiene un trabajo a tiempo completo o a medio tiempo
en la fuerza laboral general;
• Gana el salario mínimo o más;
• Trabaja con trabajadores no discapacitados;
• Tiene acceso a las mismas actividades y a los mismos
beneficios que los empleados no discapacitados;
• Tiene la misma oportunidad para superarse y para
avanzar; y
• Puede trabajar por cuenta propia.

“Planning My Way to Work” (Mi plan para obtener un empleo)
abarca tales aspectos preparándote para que ingreses a la
fuerza laboral general y hagas aportes a tu comunidad.

1

1

“Apoyos” es un término amplio que se emplea para describir las ayudas que necesitas para lograr tus metas.
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Cómo usar esta guía
Hemos organizado la guía en 10 secciones para ayudarte con el proceso de transición. Lee la guía completa o las secciones que sean
más relevantes para ti.
La Sección 1

te da una idea general del proceso de planificación de la transición y de tu equipo de planificación.

La Sección 2

describe cómo desarrollar importantes habilidades de autodeterminación.

La Sección 3	presenta la planificación facilitada centrada en la persona a manera de una herramienta para determinar tus
dones, tus puntos fuertes y facultades.
La Sección 4 	detalla el contenido de tu plan educativo individualizado (individual education plan o IEP), así como tus derechos,
servicios de transición y opciones de diploma.
La Sección 5

abarca cómo hallar recursos naturales en tu comunidad en términos de experiencias laborales y comunitarias.

La Sección 6 	trata los servicios para las discapacidades del desarrollo, cómo solicitarlos, el proceso de elegibilidad y el plan
individual de apoyo (individual support plan o ISP) para recibir tales servicios.
La Sección 7 	describe los servicios de rehabilitación vocacional (vocational rehabilitation o VR), la elegibilidad, los pasos para
obtener un empleo y los derechos y responsabilidades que te corresponden a ti al recibir servicios de VR.
La Sección 8 	resume los beneficios del Seguro Social, la planificación de beneficios y programas para que conserves tus
beneficios mientras ganas un salario.
La Sección 9 	explica lo que sucede desde el punto de vista legal cuando se cumple la “mayoría de edad”. Esta sección te ayuda
a ti y a tu familia a prepararse para ese acontecimiento importante.
La Sección 10 	incluye recursos para ayudarte a satisfacer tus metas relativas a la vivienda y a una vida independiente, incluido
el transporte.
Al final de la mayoría de las secciones, hallarás una lista de recursos. Cada una de las listas incluye sitios y otros recursos en Internet
que tienen hipervínculos en tal sección.
En el Apéndice encontrarás herramientas para que anotes información sobre el proceso de tu transición.
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Sección 1: Vista general de la planificación de
la transición
Vista general de la sección
• Planificación de la transición
• Conoce a los miembros de tu equipo de planificación de
la transición
• Proceso de transición
• Recursos

Maestros y
personal de la
escuela

Estudiante
y familia

Planificación de la transición
Tú y el equipo de planificación (Ilustración 1) hablarán sobre tus
metas y sobre tu visión para el futuro. También planearán las
experiencias que necesitas en la escuela, en el trabajo y en la
comunidad para que logres tus metas.
La Ley de Educación para Personas con Impedimentos (IDEA
por sus siglas en inglés) 2004, es una ley federal promulgada
en 1975 para garantizar que los menores discapacitados
reciban una educación pública adecuada de forma gratuita
(free appropriate public education o FAPE). Asimismo, incluye
servicios de transición para ayudarte a pasar de la escuela al
trabajo, a mayores estudios, a servicios para personas adultas,
a una vida independiente o a otros tipos de participación en la
comunidad. Tu escuela incluye tales servicios en tu plan educativo
individualizado (IEP).

Amigos y otras
personas que te
conocen bien

Otras agencias

Agente personal o
coordinador de
servicios

Recursos en
la comunidad
Consejero de
rehabilitación
vocacional

Ilustración 1. Tu equipo de planificación de la transición

Para la transición, tu IEP debe incluir:
• Metas adecuadas y mensurables para después de la escuela secundaria que se basen en la evaluación de tus habilidades para
capacitación, educación, empleo y vida independiente para tu edad;
• Lo que quieres estudiar y los servicios de transición que necesitarás para ayudarte a lograr tus metas; y
• La participación adecuada de otras agencias, con el consentimiento de tus padres o el tuyo (si tienes 18 de edad o más).
Una vez que hayan empezado la planificación de tu transición, tus maestros añadirán a tu IEP una sección nueva con información
sobre la transición. Así, tu IEP se convierte en tu plan de transición durante tu tiempo en la escuela secundaria. Tú y tu equipo
actualizarán las actividades de tu plan una vez al año como mínimo. Tales actividades te ayudarán a pasar de la escuela a un empleo
y a la vida de adulto. Tu escuela debe cumplir con las actividades indicadas en tu IEP.
La ley IDEA de 2004 exige que, una vez que hayas cumplido los 16 años de edad, se incluyan en tu IEP todos los servicios de
transición que necesites. Asimismo, tu IEP debe incluir el nombre de la persona u organización responsable de prestarte dichos
servicios. La planificación de tu transición puede empezar una vez que cumplas los 14 si tú lo solicitas, o si tu equipo del IEP lo
considera adecuado. Recomendamos que la planificación de tu transición empiece lo antes posible para que tengas tiempo en
abundancia para planificar y graduarte con la opción de diploma adecuada (ver la Sección 4). Eso te ayudará a lograr tus metas
laborales y de educación después de la escuela secundaria.
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Conoce a los miembros de tu equipo de planificación de la transición
Tu equipo de planificación de la transición está compuesto por ti, tu familia, tus maestros, empleados de la escuela y representantes
de agencias de servicios para personas adultas (ver la Ilustración 1).
Las personas a continuación deben estar presentes en las reuniones de tu IEP en calidad de miembros del equipo del IEP:
• Tú, el estudiante, eres el miembro más importante del equipo del IEP – después de todo, ¡es tu vida la que planifican! De ser
posible, tu equipo debe incluirte al momento de planificar lo que necesitas para tu transición y servicios afines. Toda decisión
respecto a lo que necesitas para tu transición o servicios afines debe basarse en tus preferencias, intereses, necesidades y
puntos fuertes.
• Por lo general, tus padres y otros familiares te conocen mejor que nadie. Conocen los valores de tu familia, tus intereses e
historia médica. También saben cuándo y en dónde te desempeñas mejor.
• Los maestros de educación regular deben estar presentes si recibes instrucción en un salón de educación regular. Los
maestros de educación regular no tienen la obligación de asistir a todas las reuniones del IEP si tú, tus padres y el distrito
escolar han firmado un acuerdo escrito.
• Los maestros de educación especial u otros especialistas que te brindan apoyo, tal como un maestro de la sala de recursos
o terapeuta del habla u ocupacional, forman parte de tu equipo.
• Un representante de tu distrito escolar debe estar presente para supervisar tus servicios educativos y de transición.
Asimismo, el representante puede discutir el programa de estudio y los recursos disponibles.
• Una persona que puede interpretar los resultados de evaluaciones forma también parte de tu equipo de transición.
• Podría invitarse a representantes de agencias de servicios para personas adulas para ponerte en contacto con servicios
para personas adultas. Tú o tus padres (si tienes menos de 18 años) deberán permitir que el representante forme parte del
equipo. Dicho representante podría ser:
• Un coordinador de servicios de un programa comunitario para personas con discapacidades del desarrollo (community
developmental disability program o CDDP) o un agente personal de una empresa intermediaria que te dará acceso a
servicios para personas adultas (ver la Sección 6);
• Un consejero de rehabilitación vocacional (VR) quien creará opciones laborales en base a tus habilidades, capacidades
e intereses en carreras. Infórmate más sobre los servicios de VR en la Sección 7.
Otras personas que te conozcan bien pueden hacer aportes a tu plan. Tales personas podrían ser amigos, entrenadores, maestros
o líderes de tu iglesia.
En resumen, los miembros de tu equipo colaboran entre sí para ayudarte con tu transición. Toman pasos específicos (tanto juntos
como por separado) para ayudarte —con servicios para personas adultas para los cuales seas elegible— a pasar de la escuela al
trabajo y a la vida comunitaria. ¡Tú y tu familia son el centro de la planificación y los miembros más importantes del equipo!

Servicios para personas adultas y elegibilidad
Explora agencias de diversos tipos para ver cuales pueden ofrecerte los apoyos, servicios y recursos necesarios para planificar tu vida
hacia un empleo. En la mayoría de los casos, el que una agencia pueda ayudarte o no dependerá de si eres elegible para los servicios
que ofrece y si dichos servicios satisfacen tus necesidades. Tus metas laborales y para tu vida de adulto también son importantes.
Hemos incluido un resumen en el Apéndice A (ver A. Servicios para personas adultas y elegibilidad). Dicho documento te da una idea
general de los servicios que se describen más detalladamente en el presente manual.
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Trabajo en
equipo

Creación de
una visión

Proceso de transición
No hay ningún problema con empezar las actividades de
transición cuando sea el momento adecuado para ti. Este
proceso muestra las actividades clave según la edad, ya
sea que empieces a la edad de 14, 16 o después. Usa
este proceso como una herramienta de planificación.
Te recomendamos empezar lo antes posible. Cuanto
antes empieces, más tiempo tendrás para determinar tus
intereses, planificar y tomar decisiones sobre tu futuro.

Colabora con tu equipo de
planificación de la transición
• Tú y tu familia son miembros clave del equipo.
• Tu maestro o un empleado de la escuela se encargan
de coordinar el equipo.
• Tus amigos y otras personas que te conocen bien
compartirán información útil sobre ti.
• El coordinador de los servicios que recibes o un agente
personal te conecta a servicios y apoyos continuos.
• Tu consejero de rehabilitación vocacional te ayuda a
planificar la obtención de un empleo y te conecta a
agencias de empleo.
• Otros miembros pueden representar a terapeutas,
proveedores de servicios para personas adultas,
empleadores y otros.

Amigos y otras
personas que te
conocen bien

Estudiante
y familia
Agente personal o
coordinador de
servicios

Recursos en
la comunidad
Consejero de
rehabilitación
vocacional

Ilustración 1. Tu equipo de planificación de la transición
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Si empiezas con la transición a los 14 años,
considera las actividades siguientes:
Trabajo en equipo — 14 años de edad
en adelante
• Establece la manera en que tú y los miembros de tu
equipo se comunicarán. ¡La comunicación continua es
muy importante!
• Participa en las reuniones de tu IEP o encabézalas.
• En las reuniones de planificación de tu transición, habla sobre
tus preferencias, intereses, necesidades y puntos fuertes
(preferences, interests, needs and strengths o PINS).
• Planifica el trabajo de las materias de la escuela secundaria
de modo que concuerde con los requisitos de un diploma y
con las carreras que te interesan.
• Planifica experiencias educativas en la escuela y en la
comunidad que te ayuden a desarrollar las habilidades
que necesitas.
• Coordinen la transición de los apoyos que recibes en la
escuela a servicios y apoyos continuos para personas adultas.

Creación de una visión — 14 años de edad
en adelante
• Usa el proceso de planificación facilitado centrado en la persona
para realizar tus sueños y determinar tus puntos fuertes.
• Crea un perfil de una página de largo que puedas mostrar a
alguien que conozcas por primera vez.
• Da a conocer tu visión para tu futuro de adulto.
• Elije la opción de diploma que encaje con tu visión.

Descubrimiento — 14 años de edad en adelante

Maestros y
personal de la
escuela
Otras agencias

Descubrimiento

Desarrollo de
habilidades

• Explora el uso de dispositivos de apoyo, tecnología móvil,
apoyos y adaptaciones ambientales que te ayuden a ser
más independiente.
• Planifica las evaluaciones de transición para ayudar al equipo
a descubrir información valiosa sobre ti.
• Usa inventarios de intereses para que te informes más
sobre carreras.
• Observa las actividades laborales de otras personas (job
shadowing) para ayudarte a determinar tus intereses, así
como las habilidades y los apoyos adecuados.
• Visita lugares en tu comunidad donde te interesaría trabajar,
reunirte con amigos o hacer cosas divertidas.

Desarrollo de habilidades — 14 años de
edad en adelante
• Desarrolla las habilidades que necesitas en tu vida de
adulto — autodeterminación, creación de presupuestos,

¡Logra tus metas!

Refinamiento
Conexión
preparación de alimentos, compras en el supermercado,
quehaceres del hogar, transporte, relaciones, actividades
sociales, higiene, salud y recreación.
• Practica las habilidades de autodeterminación y otras
habilidades en la escuela y en la casa.
• Participa en actividades extracurriculares con compañeros que
tienen discapacidades y con compañeros que no las tienen.

Si empiezas la transición a los 16 años,
considera las actividades siguientes:
Descubrimiento — 16 años de edad
en adelante
• Asiste a ferias de transición y ferias de trabajo para
informarte sobre trabajos, centros de estudios superiores y
otras oportunidades.
• Habla con otros jóvenes que han pasado exitosamente de la
escuela a un empleo o a un centro de estudios superiores.
• Coordina servicios y apoyos continuos para personas adultas
antes de terminar la secundaria. Mantén el acceso a las
comunicaciones y a otras tecnologías.
• Si tienes un trabajo, planifica tus estudios y el tiempo con
tus amigos en torno a tu horario de trabajo para que tu vida
sea equilibrada.

Desarrollo de habilidades — 16 años de
edad en adelante
• Sigue desarrollando habilidades de autodeterminación y otras
habilidades que necesitarás en tu vida de adulto.
• Aprende a hablar sobre tus puntos fuertes y tu discapacidad.
• Aprende a pedir adaptaciones (accommodations) y a decirles a
otras personas cuál es la mejor manera de brindarte apoyos.
• Pide que te capaciten en viajes con la agencia local de
transporte público.
• Planifica el transporte entre la escuela y tu trabajo.
• Saca tu licencia de conducir o una tarjeta de
identificación estatal.
• Desarrolla habilidades laborales participando en experiencias
laborales, pagadas o no, en la escuela y durante el verano.
• Crea una hoja de vida (resume) o portafolio.

Conexión — 16 años de edad en adelante
• Prepárate para saber cómo tomar decisiones sobre tu
educación cuando cumplas los 18 años. Decide de qué
manera participará tu familia.
• Explora universidades, escuelas técnicas y programas
de capacitación.

• Considera un fideicomiso (trust) para necesidades
especiales y si te convendría tener un tutor legal.
• Solicita Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o Seguro
de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) en la oficina local
de la Administración del Seguro Social.
• Solicita servicios para discapacidades del desarrollo (DD) en
la oficina local del programa comunitario de DD (CDDP).
• Visita un programa CDDP y una empresa intermediaria para
elegir a alguien que se encargue de administrar tu caso
(case management services).
• Solicita servicios de rehabilitación vocacional (VR) en la
oficina local de VR.
• Pide que te aconsejen sobre beneficios para que sepas
cómo se ven afectados tus beneficios por la paga que
recibes por tu trabajo.
• Entrevista a agencias de empleo que puedan ayudarte a
obtener un trabajo antes de que termines la secundaria.
• Abre una cuenta personal de desarrollo (individual
development account o IDA) para ahorrar dinero para
tus metas relativas a estudios, a un empleo, a equipo
especializado o a una vivienda.
• Solicita ayuda a programas de asistencia con la vivienda
para que puedas alquilar o comprar una vivienda.

Conforme vayas acercándote a los 18
años de edad o a terminar la secundaria,
considera las actividades siguientes:
Refinamiento — Después de los 16 años
de edad
Explora los diversos elementos de la vida de adulto que exigen
tomar decisiones y planificación de forma continua tales como:
•
•
•
•
•
•

Tiempo para tus familiares y amigos y acceso a ellos;
Opciones de transporte en la comunidad;
Actividades recreativas que disfrutas;
Actividades físicas para conservarte sano;
Oportunidades de voluntariado que enriquecen la vida;
Tus metas a corto y largo plazo de dónde quieres vivir de
adulto y
• La selección de proveedores de atención médica, incluido
un dentista.
• Participar en la comunidad a través de la votación y grupos
defensores. ¡Inscríbete para votar!

En las secciones que siguen, encontrarás más
detalles sobre cada una de las actividades.
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Por lo general, los miembros del equipo colaboran entre sí para ayudarte a desempeñar tales actividades. Sin embargo, una agencia
podría ser responsable de ayudarte a desempeñar una actividad. Es sobre todo importante que sepas qué esperar de cada una de las
agencias y cuándo esperarlo de modo que puedas planificar y alcanzar tus metas. A ti y a tu familia les corresponde:
• Hacer preguntas sobre el proceso;
• Determinar quiénes y qué agencias formarán parte del equipo de planificación; y
• Solicitar servicios en la escuela y actividades en la comunidad, tales como trabajos pagados o no pagados, para ayudarte a
alcanzar tus metas laborales.
Se incluyen en el apéndice diversas herramientas para ayudarte a llevar un registro de información importante:
• El documento de servicios para personas adultas y elegibilidad (Apéndice A) es un resumen de los servicios y los requisitos de
elegibilidad para los programas que podrían ayudarte a alcanzar tus metas.
• En la sección de contactos del equipo de transición (Apéndice B) puedes incluir la información de contacto de los miembros
del equipo.
• El registro de comunicaciones relativas a la planificación de la transición (Apéndice C) es una herramienta en la cual anotar los
resultados de conversaciones con los miembros de tu equipo de planificación.
• En la encuesta anual de planificación de la transición (Apéndice D) puedes incluir la información que obtengas respecto a tus
puntos fuertes, intereses, habilidades y otros aspectos sobre tu persona. Puedes actualizar la encuesta una vez al año.
• El plan de acción para lograr las metas de la transición (Apéndice E) es una herramienta de planificación para centrarse en una
meta; la manera en que será medida; las actividades que desempeñarás para lograr tu meta; quién es responsable de cada
actividad y cuándo cada actividad será realizada.
Por último, la planificación de la transición te ofrece grandes oportunidades para que practiques habilidades que te ayudarán a formar
tu futuro. Entre los ejemplos tenemos: fijar metas, resolver problemas, tomar decisiones y comunicarse. Hasta podrías ser tú el que
dirige las reuniones de planificación. Hablamos más sobre esto en la siguiente sección.

Recursos
Ley de Educación para Personas con Impedimentos (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), 2004
http://idea.ed.gov/download/statute.html
Regla Administrativa de Oregon 581-015-2000, Educación Especial
http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/oars_500/oar_581/581_015.html
Política de Oregon “Primero el Empleo”
www.oregon.gov/dhs/employment/employment-first/Documents/policy.pdf
Memorandum of Understanding on Transition of Students with Disabilities to the Workforce (Memorándum sobre la
transición de estudiantes discapacitados a la fuerza laboral)
www.oregon.gov/dhs/DD/rebar/Documents/MOU%20Transition%20Services.pdf
Orden Ejecutiva 15-01, la cual proporciona servicios laborales a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo
www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_15_01.pdf
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Sección 2: Habilidades de autodeterminación
Vista general de la sección
•
•
•
•
•

Habilidades de autodeterminación y por qué son importantes
El fomento de la autodeterminación en la escuela
IEP dirigido por el estudiante
El papel de los padres
Recursos

Hablar sobre
sí mismo

Encabezar
las reuniones
del IEP

Establecer metas
y planificar

Habilidades de autodeterminación y por
qué son importantes
Autodeterminación significa tener los conocimientos, las
habilidades y la actitud necesarios para guiar tu propia vida hacia
tus metas y sueños en el futuro. Algunas personas se refieren a
esto como “ser el jefe de tu propia vida”. Diversos estudios han
determinado que existe una estrecha relación entre la práctica de
autodeterminación y resultados positivos en la escuela y después
de ella, tales como graduarse con un diploma, obtener empleo e
ir a la universidad.

Selección y toma
de decisiones

Estudiante
Defender los
intereses propios
(autorrepresentación)

Autorregulación

Dar opiniones

Asumir la
responsabilidad

Las habilidades de autodeterminación son importantes porque
Ilustración 2. Habilidades de autodeterminación
las necesitas para poder crear la vida que deseas. Por otra parte,
es esencial que desarrolles estas habilidades antes de que cumplas los 18, que es cuando los derechos de tus padres pasan a ti
(ver la Sección 9).
Cuando tú eres el jefe de tu propia vida, tienes la libertad de tomar tus propias decisiones, aceptas la responsabilidad de tus acciones,
controlas los servicios y apoyos, ejerces autoridad sobre tus recursos y sabes lo que surte efecto en tu caso y lo que no. Para ti, el
estudiante, esto significa:
•
•
•
•
•
•

Participar de forma activa en las reuniones de IEP o encabezarlas;
Expresar tu opinión o defender tus propios intereses al decir lo que te gusta y lo que no;
Tomar decisiones sobre tu propia vida con el apoyo de tu familia y otros miembros del equipo de planificación;
Determinar los apoyos que necesitas para que puedas alcanzar tus metas educativas y laborales;
Dar tu opinión al equipo de planificación sobre lo que surte efecto en tu caso y lo que no; y
Aceptar la responsabilidad de las decisiones que tomes y aprender de tus errores.

Los maestros y padres desempeñan papeles complementarios al ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de autodeterminación.
Para fomentar la autodeterminación, los padres y maestros pueden comunicar altas expectativas a sus estudiantes desde un principio y
con frecuencia. A menudo, los estudiantes discapacitados están conscientes de lo que no pueden hacer, pero menos conscientes de sus
puntos fuertes y capacidades particulares. Con altas expectativas, es más probable que tengan éxito.
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El fomento de la autodeterminación en la escuela
Los maestros desempeñan un papel importante en la enseñanza de las habilidades de autodeterminación y conocimientos que los
estudiantes necesitan para lograr la autodeterminación. Lo hacen brindando oportunidades para desarrollar dichas habilidades en
actividades y experiencias en la escuela y documentándolo en el IEP. Los programas educativos para todos los estudiantes deben
fomentar oportunidades para que el estudiante:
•
•
•
•
•
•
•

Exprese su opinión o defienda sus propios intereses;
Tome decisiones basadas en sus preferencias e intereses;
Participe en las decisiones que afecten la calidad de su vida;
Se fije metas personales;
Resuelva problemas que impidan que logre sus metas;
Cree planes de acción para lograr sus metas; y
Se autorregule y maneje él mismo sus acciones cotidianas.

Comuníqueles a sus estudiantes
altas expectativas desde un
principio y con frecuencia.

Indicamos a continuación ejemplos de oportunidades de aprendizaje en la escuela
que los maestros pueden implementar para los estudiantes, desde la escuela primaria hasta la secundaria.

Primeros años de la escuela primaria

• Brindar oportunidades a los estudiantes para que elijan. Enseñarles que ellos tienen control sobre dichas elecciones y que en la
mayoría de los casos, las opciones son limitadas.
• Fomentar habilidades para resolver problemas desde pequeños animando a los estudiantes a que piensen en voz alta al
abordar un problema sencillo. Los maestros deben modelar sus propios procesos para resolver problemas.
• Ofrecer comentarios sobre los resultados de las elecciones del estudiante para enseñarle la relación entre elecciones y
consecuencias.

Últimos años de la escuela primaria y escuela intermedia

• Enseñarles a los estudiantes a analizar opciones, identificar los pros y los contras de cada una y examinar decisiones anteriores
para determinar si se anticiparon las consecuencias o fueron deseadas.
• Entrenar a los estudiantes para que se fijen metas personales y académicas, determinar pasos para que logren sus metas y
monitorear su progreso.
• Animar a los estudiantes a evaluar su rendimiento y reflexionar sobre la manera de mejorarlo.

Junior high (escuela media, secundaria) y high school (escuela secundaria, preparatoria)

• Animar a los estudiantes a tomar decisiones que afecten sus actividades cotidianas, tales como metas académicas, resultados
después de terminar la secundaria, horarios y otros.
• Hacer hincapié en la relación entre las metas que los estudiantes se fijan y las decisiones que toman diariamente.
• Enseñar a los estudiantes a encabezar ellos mismos las reuniones de sus IEP.

IEP dirigido por el estudiante
Animamos a todos los estudiantes a que desempeñen un papel activo en las reuniones de IEP para que empiecen a ser los jefes de
sus propias vidas. Los beneficios de participar son diversos. Como participantes activos, los estudiantes:
•
•
•
•
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Aprenden más sobre su discapacidad, incluida la manera de hablar sobre su discapacidad y de explicársela a otras personas;
Adquieren una mayor seguridad en sí mismos al hablar en público;
Aprenden a defender sus intereses y a hacer preguntas; y
Participan más en su propia educación.

Sección 2: Habilidades de autodeterminación

Otro beneficio de la participación es la preparación para el futuro. Una vez que el estudiante cumple los 18, es legalmente una persona
adulta y el proceso ayuda a prepararle para las responsabilidades de adulto y a tomar decisiones por sí mismo (ver la Sección 9).
Tú puedes dirigir las reuniones de tu IEP de diversas maneras. Algunos estudiantes empiezan por dar la bienvenida a las personas
que asisten a la reunión y presentar a los participantes. Con práctica y preparación, puedes presentar también información importante
acerca de tu persona (tales como tus puntos fuertes e intereses, el avance de tus metas o ideas para metas nuevas). Tienes la
libertad de comunicarte oralmente o empleando ayudas tecnológicas, de usar una presentación en PowerPoint o compartir apuntes.
La manera en que participes depende de ti.

El papel de los padres
Los padres tienen la oportunidad de fomentar la autodeterminación desde una edad temprana. Además de expresar altas
expectativas, los padres pueden proporcionar experiencias en la casa a manera de complementar las actividades en la escuela. Las
ideas a continuación para fomentar la autodeterminación provienen de los padres de otros estudiantes discapacitados:
• Abogue para que su hijo sea incluido en la educación general con compañeros que no tienen discapacidades.
• Ofrézcale a su hijo oportunidades para que sea lo más independiente, dentro de lo posible, tanto en la casa como en la
comunidad.
• Enséñele a su hijo estrategias para resolver problemas
identificando el problema, ideando soluciones y sopesando
Como padre o madre de un menor
los pros y los contras.
discapacitado, usted es la persona
• Traten asuntos relativos a la vida independiente, tal como
más importante en la educación de
pagar facturas y vivir ciñéndose a un presupuesto.
• Permita que su hijo hable por sí mismo.
su hijo. Usted conoce a su hijo mejor
• A través de actividades, conecte a su hijo a otros
que nadie.
compañeros discapacitados y no discapacitados con los
cuales tenga intereses en común.
• Apoye a su hijo para que participe en las reuniones de su propio IEP o las encabece.

Recursos
Promoting Self-Determination: A Practice Guide (La promoción de la autodeterminación: Una guía de práctica) (2010)
http://ngsd.org/sites/default/files/promoting_self-determination_a_practice_guide.pdf
Self-Determination and the Education of Students with Disabilities (La autodeterminación y la educación de estudiantes
discapacitados) (2002)
http://eric.ed.gov/?id=ED470036
Fostering Self-Determination Among Children and Youth with Disabilities (El fomento de la autodeterminación en los niños y
jóvenes discapacitados): Ideas from Parents to Parents (Ideas de padres para padres) (2011)
http://www.waisman.wisc.edu/naturalsupports/pdfs/FosteringSelfDetermination.pdf
Student-Led IEPs (IEP encabezado por el estudiante) (2010)
http://faculty.virginia.edu/PullenLab/EDIS5141OnlineModules/Mod10/Mod10_print.html
Special Education (Educación especial): A Guide for Parents & Advocates (Una guía para padres y defensores), sexta edición (2012)
http://factoregon.org/wp-content/uploads/2012/10/DRO-SpEd_Guide-6e-with-fact-logo.pdf
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Sección 3: Planificación facilitada centrada en la persona
Vista general de la sección
•
•
•
•
•

Por qué la planificación facilitada centrada en la persona es útil
Enfoque centrado en los puntos fuertes
Cómo solicitar un plan facilitado centrado en la persona
El perfil de una página de largo
Recursos

Mi historia

Pasos siguientes

Puntos fuertes,
dones y
facultades

Sueños y
posibilidades

Lo que
surte efecto

Por qué la planificación facilitada centrada
en la persona es útil
La planificación facilitada centrada en la persona te ayuda a ti y
a otras personas a hablar sobre tus puntos fuertes y sueños. Es
diferente de tu IEP, el cual guía tu educación. Un plan facilitado
centrado en la persona no reemplazará tu IEP ni ningún otro
proceso de planificación que emplees para recibir servicios
después de que termines la escuela. Sin embargo, un plan
facilitado centrado en la persona puede ofrecer información
nueva y ayudar a tu familia a participar más efectivamente.

Tu plan facilitado centrado en la persona:

Lo que no
surte efecto

• Ofrece un medio para que tus familiares, amigos,
Ilustración 3. Tu plan centrado en la persona
maestros y otras personas piensen acerca de ti y en la
mejor manera de brindarte apoyo;
• Estimula relaciones colaborativas positivas entre tu persona y tu familia y otros miembros del equipo del IEP;
• Mejora las actividades de evaluación y planificación para los servicios en la escuela y para personas adultas;
• Ofrece dirección a la escuela y a los servicios para personas adultas que te ayudarán a lograr tus metas laborales y en la vida
después de que termines la escuela secundaria; y
• Determina conexiones y apoyos naturales en la comunidad que te ayudarán a lograr tus metas.

Enfoque centrado en los puntos fuertes
Ahora hablemos sobre cómo funciona el proceso de la planificación centrada en la persona. Un facilitador capacitado usa ejercicios
estructurados para recolectar información sobre tus puntos fuertes, preferencias y oportunidades en la comunidad. Esto ayuda a crear
ideas sobre lo que surte efecto en tu caso. Esto se traduce en una “foto instantánea” de la persona que eres con posibilidades para tu
futuro, pasos a tomar y responsabilidades.
Por lo general, están presentes en la reunión los miembros de tu familia, buenos amigos y otras personas que te estiman. Tus
familiares y otras personas pueden hablar sobre tus puntos fuertes, intereses y oportunidades. Los maestros, especialistas, consejeros
de VR, coordinadores de servicios o agentes personales pueden aportar recursos y maneras creativas para que logres tus metas.
Por lo general, las reuniones duran dos horas como máximo y pueden celebrarse en tu casa o en cualquier otro lugar donde te
sientas a gusto. A menudo, los facilitadores emplean papeles (tamaño cartel) en las paredes donde incluyen información con palabras
y dibujos. Posteriormente, esta información se transforma en un documento que podrás imprimir y llevar contigo a las reuniones de tu
IEP y a otras reuniones de planificación. En tu plan se resumirán:
•
•
•
•
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Tus dones y puntos fuertes;
Lo que surte y lo que no surte efecto en tu caso;
Lo que es importante para ti;
Tus intereses, conexiones y sueños;

Sección 3: Planificación facilitada centrada en la persona

• Los pasos siguientes para ayudarte a alcanzar tus metas; y
• Las personas, los programas y las agencias que pueden ayudarte a lograr tus metas.

Cómo solicitar un plan facilitado centrado en la persona
Dile a tu maestro si te gustaría programar un plan facilitado centrado en la persona. Tal maestro quizá pueda ponerte con contacto
con un facilitador capacitado. Asimismo, puedes comunicarte con el Consejo de Oregon de Discapacidades del Desarrollo al 503945-9941 o 1-800-292-4154, con FACT Oregon al 503-786-6082 o con la Oregon Technical Assistance Corporation al 503-3649943 o 1-888-988-3228 para ubicar a un facilitador capacitado cerca de ti.

El perfil de una página de largo
El perfil de una página de largo capta tus puntos fuertes y los apoyos que necesitas para potenciar tu rendimiento. Si bien el perfil no
es algo obligatorio, te será beneficioso poder presentar tus puntos fuertes y dones a otras personas. Tu plan facilitado centrado en la
persona puede proporcionarte información para tu perfil de una página de largo.
Puedes usar tu perfil de una página de largo de las maneras siguientes:
• Para dar a conocer información sobre ti a personas que ya conoces y a las que acabas de conocer — tales como maestros
nuevos, miembros nuevos de tu equipo de planificación o empleadores potenciales;
• Como carta de presentación para tu IEP;
• Como una fuente de información sobre ti que puede adaptarse a entornos escolares, actividades en la comunidad o
experiencias laborales; y
• Como una herramienta para tratar lo que surte efecto y lo que no surte efecto en tu caso y la mejor manera de brindarte apoyos.
El perfil de una página de largo se divide en tres secciones:
• Lo que la gente aprecia acerca de ti — tu personalidad, tus dones y talentos;
• Lo que tú consideras más importante en tus propias palabras; y
• La mejor manera de brindarte apoyos.

Recursos
The Emergence of Person Centered Planning as Evidence Based Practice (El surgimiento de la planificación centrada en la
persona como una práctica basada en pruebas) (2007)
www.helensandersonassociates.co.uk/media/25609/research_person_centred_planning.pdf
The Oregon Council on Developmental Disabilities (Consejo de Oregon sobre Discapacidades del Desarrollo)
www.ocdd.org
FACT Oregon
http://factoregon.org
Muestras y plantillas de planes centrados en la persona, FACT Oregon
http://factoregon.org/resources/person-centered-plan-samples
Por qué todos los menores necesitan un perfil de una página de largo
www.personalisingeducation.org/wp-content/uploads/2012/09/Why-every-child-needs-a-one-page.pdf
Muestra de perfiles de una página de largo, plantillas y sugerencias para crear perfiles de una página de largo, The
Learning Community for Person-Centered Practices
http://www.learningcommunity.us/onepageprofiles.htm
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Sección 4: Servicios de
transición
Vista general de la sección
•
•
•
•
•
•
•

Requisitos de transición en el IEP
Tus derechos respecto al IEP
Contenido de tu plan de transición
Servicios de transición
Opciones de diplomas
Resumen del rendimiento
Recursos

Requisitos de transición en el IEP
La Sección 1 contuvo una vista general breve de la planificación
de la transición y la manera en que tú y el equipo de tu IEP pueden
colaborar entre sí para que tu transición de la escuela al trabajo
sea exitosa. En la presente sección, trataremos los requisitos
federales y estatales que debe satisfacer tu escuela para planificar
e implementar tu IEP de transición. Asimismo, esta sección trata
tus derechos como estudiante y los derechos de tus padres.

El proceso de planificación de la
transición del equipo de tu IEP
• La escuela envía una invitación a la reunión al
estudiante y a los demás miembros del equipo de
planificación.
• El padre, la madre o el estudiante adulto mismo da su
consentimiento, por escrito, para invitar a agencias de
servicios para personas adultas.
• El equipo ayuda al estudiante a determinar sus
preferencias, intereses, necesidades y puntos fuertes
(preferences, interests, needs and strengths o PINS)
en base a la edad del estudiante.
• La escuela incluye los PINS en el IEP.
• El estudiante y el equipo desarrollan metas que
abarcan empleo, capacitación, educación y vida
independiente.
• El estudiante completa el trabajo de los cursos cada
año para satisfacer los requisitos de un diploma.
• El estudiante y el equipo desarrollan metas anuales
que apoyan las metas del estudiante para después de
que termine la escuela secundaria.
• La escuela entrega a los padres y al estudiante un
aviso de transferencia de los derechos de educación
antes de que el estudiante cumpla los 18 años de
edad (ver la Sección 9).

Tu IEP debe incluir un plan de transición con metas, actividades y
servicios para ayudarte a que logres tus metas antes de cumplir
los 16 años. Los servicios de transición te ayudan a pasar de la
escuela al trabajo, a mayores estudios, servicios para personas
adultas, vida independiente u otros tipos de participación en la
comunidad. Tu plan se basa en tus metas y en la visión para tu
futuro. Por tanto, las actividades que se describen en tu plan deben reflejar tus preferencias, intereses, necesidades y puntos fuertes
(preferences, interests, needs and strengths o PINS) según lo determinado por evaluaciones de transición acordes con tu edad.
Durante las reuniones de tu IEP, tú y el equipo de tu IEP decidirán los servicios de transición que necesitas. Tú y tus padres se
beneficiarán si participan activamente en las reuniones de tu IEP y si conocen sus derechos respecto al IEP.

Tus derechos respecto al IEP
Según las Reglas Administrativas de Oregon (OAR) sobre la Educación Especial, tú tienes el derecho de:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Recibir un aviso, por escrito, cada vez que el distrito escolar proponga revisar o modificar tu IEP;
Recibir un aviso, por escrito, cada vez que el distrito escolar se niegue a hacer algún cambio que tú hayas solicitado al IEP;
Solicitar una reunión del IEP en cualquier momento;
Estar presente y participar en todas las reuniones de tu IEP;
Invitar a otras personas a las reuniones de tu IEP;
Recibir una copia de tu IEP; y
Que se te explique cualquier parte de tu IEP.
Resolver cualquier disputa respecto a tu IEP:
• Pedir más reuniones del IEP;
• Solicitar mediación;
• Escribir una carta de queja; o
• Solicitar una audiencia de debido proceso (due process).

Sección 4: Servicios de transición

Contenido de tu plan de transición
Según se indicó anteriormente, tu plan de transición debe abordar tus metas y proporcionar las experiencias escolares, laborales y
comunitarias que necesitas para lograrlas. Tu plan indicará lo que la escuela y otras personas harán para ayudarte a lograr tus metas.
A continuación, presentamos un resumen muy breve de cada una de las secciones de tu IEP. Para obtener más información sobre los
aspectos que se indican a continuación, visita la Transition Community Network (Red comunitaria de transición) (ver Recursos).
Tu IEP incluye:
• Evaluaciones acordes con tu edad que determinan preferencias, intereses, necesidades y puntos fuertes (PINS). Dichas
evaluaciones deben incluir inventarios de intereses, capacitación práctica (en el trabajo) o una entrevista contigo.
• Las metas mensurables respecto al empleo, capacitación, educación y vida independiente para después de que te gradúes
de la escuela secundaria. Tales metas deben basarse en evaluaciones acordes con tu edad y tus PINS.
• Los servicios de transición para estudios, trabajo, experiencias en la comunidad o servicios profesionales afines para
ayudarte a lograr tus metas después de que termines la escuela secundaria.
• Un plan de estudios que describa las clases que tomarás cada año hasta que te gradúes. Debe relacionarse con tus metas
para después de que termines la escuela secundaria.
• Metas anuales del IEP. Tú y tu equipo establecen metas amplias cada año para ayudarte a satisfacer tus objetivos académicos
y funcionales en general.
• La participación de otras agencias aparte de la escuela con tu consentimiento y/o el de tus padres. Esto incluye negocios,
organizaciones de servicios y otros recursos en la comunidad.

Servicios de transición
Tú y tu equipo planificarán el trabajo de cada curso y diseñarán servicios de transición que te ayuden a lograr tus metas. En tu IEP
se documentarán dichos servicios para demostrar un vínculo claro entre tus metas y los servicios que recibes. Entre los ejemplos de
servicios de transición figuran:
•
•
•
•
•
•

Experiencias en la comunidad;
Desarrollo laboral (de trabajo);
Evaluación vocacional;
Capacitación laboral;
Instrucción en actividades de la vida cotidiana; y
Metas para tu vida después de que termines la secundaria.

Servicios de transición relacionados
con el trabajo
Tú y tus padres pueden solicitar experiencias laborales para ti,
sean pagadas o no, para ayudarte a desarrollar tus destrezas
laborales. Tales experiencias deben reflejar tus puntos fuertes
y carreras de tu interés. La escuela debe ayudarte a adquirir
habilidades laborales que se relacionen con carreras de tu
interés y metas que estén incluidas en tu IEP. Asimismo, la
información de tu plan facilitado centrado en la persona o el
proceso de creación de un mapa de recursos en tu comunidad
(Sección 5) pueden ayudarte a desarrollar experiencias
relacionadas con el trabajo mientras todavía estás en la escuela.
Tu equipo también debería ayudarte a colocarte en un trabajo y
monitorearte durante tu transición de la escuela al trabajo.

Prácticas
Experiencias
laborales
pagadas

Visitas a centros
laborales

Servicios de
transición
relacionados al
trabajo que puedes
solicitar

Simulacros de
entrevistas de
trabajo

Mentoría

Observación de
trabajos

Ilustración 4. Servicios de transición relacionados con el trabajo
Pregúntale a tu equipo qué oportunidades hay en la escuela y
en la comunidad. Las experiencias prácticas fuera de la escuela
moldean tus intereses en carreras y te ayudan a desarrollar
habilidades laborales esenciales. Hé aquí algunas de las actividades más comunes que también se muestran en la Ilustración 4.
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• Simulacros de entrevistas de trabajo para practicar las habilidades necesarias para una entrevista;
• Visitas a centros laborales para aprender a apreciar los diversos tipos de trabajos en la comunidad;
• Observación de trabajos (job shadowing) según tus intereses, durante la cual acompañas a un trabajador en un empleo que te
gusta durante su jornada laboral típica;
• Mentoría, a través de la cual realizas un trabajo con un mentor con experiencia quien te orienta;
• Prácticas (pasantías) pagadas o no pagadas o experiencias laborales de tiempo limitado; y
• Trabajos a medio tiempo o de verano con el apoyo de un empleado de la escuela.

Opciones de diplomas
El Departamento de Educación de Oregon (ODE) ofrece cuatro opciones para terminar la escuela. Asegúrate de entender cada una de
las opciones para que optes por la que sea más compatible con tus metas y sueños. Por ejemplo, si tienes pensado ir a un college o
a una universidad, debes obtener primero el diploma de Oregon. Las oportunidades de educación después de la escuela secundaria,
para ayuda económica federal y para las fuerzas armadas son limitadas con el diploma ampliado (extended diploma) y el certificado
alternativo (alternate certificate).
Los legisladores de Oregon aprobaron el Proyecto de Ley 2193 durante la sesión de 2013. Ahora, los distritos escolares y las
escuelas charter públicas deben informar a los padres cada año sobre las opciones para los estudiantes después de que terminen
la escuela secundaria y los requisitos afines. Los padres empiezan a recibir tal información cuando su hijo está en el quinto grado.
Mostramos seguidamente una descripción de cada opción y una comparación (Tabla 1). Te aconsejamos que consideres estas
opciones detenidamente y que las trates con el equipo de tu IEP.
El diploma de Oregon es un diploma de escuela secundaria regular que se confiere a todo estudiante que completa los 24
créditos obligatorios a nivel de su grado (Tabla 1). Esto puede incluir modificaciones razonables para los estudiantes discapacitados.
El diploma de Oregon prepara a los estudiantes para que vayan directamente a un college o universidad o para que ingresen a la
fuerza laboral o a las fuerzas armadas. Si tus metas incluyen estas oportunidades, el diploma de Oregon es para ti.
El diploma modificado (modified diploma) es para los estudiantes que, debido a una discapacidad o padecimiento médico,
no pueden completar los 24 créditos al nivel de su grado y obtener un diploma de Oregon (incluso con modificaciones
razonables). Sin embargo, estos estudiantes satisfacen todos los demás requisitos del estado para recibir un diploma de
Oregon. Esta opción sólo se toma en consideración después de que el estudiante haya empezado la escuela secundaria y le
resulte difícil desempeñarse al nivel del grado correspondiente.
Nota: Algunas universidades o escuelas vocacionales (trade schools) podrían aceptar a estudiantes de Oregon que hayan
recibido diplomas modificados. Tales estudiantes podrían ser elegibles para algunos tipos de ayuda económica federal.
El diploma ampliado (extended diploma) es solamente para los estudiantes que no pueden satisfacer los requisitos de un
diploma de Oregon o un diploma modificado ya sea porque tienen una discpacidad intelectual o una enfermedad o lesión grave
que se haya producido después del octavo grado.
Se dispone de un certificado alternativo (alternate certificate) para los estudiantes que no satisfacen los requisitos para
recibir un diploma. Los requisitos para el certificado alternativo varían según el distrito escolar.
Si no recibes un diploma de Oregon, puedes recibir tres años más de servicios educativos de día completo (hasta que cumplas 21
años). Durante ese tiempo, te concentrarás en la transición de la escuela al trabajo y a la vida de adulto. Los servicios corresponden a
las 990 horas que pasabas en la escuela secundaria al año.
Mostramos a continuación un resumen de los requisitos de créditos para recibir un diploma. El resumen incluye también las
habilidades y los créditos que se necesitan para cada una de las opciones de diplomas.
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Tabla 1. Requisitos de créditos para un diploma y habilidades esenciales, 2014
Materias académicas

Diploma de Oregon

Diploma modificado

Diploma ampliado

Inglés/lenguaje

4

3

2

Matemáticas

3
2

2

Experiencia en indagación
científica y en laboratorio

2

2

Ciencias Sociales

3

2

2

3

Educación Física

1

1

1

Salud

1

1

1

Lenguas extranjeras / las
artes /educación en carreras
profesionales y técnicas

3

13

1

Materias electivas

6

124

Créditos totales

24

24

12

Lectura

Lectura

N/A

Redacción

Redacción

N/A

Matemáticas

Matemáticas

N/A

Contenido a nivel de Algebra 1
y más avanzado
Ciencias

3

Habilidades esenciales

Resumen del rendimiento
La escuela debe proporcionarte un resumen de rendimiento (summary of performance o SOP) durante tu último año en la escuela
secundaria cuando te gradúes con un diploma de Oregon o salgas de la escuela al finalizar el año escolar cuando cumplas los 21
años de edad. El ODE no exige, pero sí recomienda que los distritos escolares proporcionen un SOP a los estudiantes que se gradúen
con un diploma modificado o ampliado o con un certificado alternativo.
El SOP es un resumen de tu rendimiento escolar. Podría incluir apoyos que te fueron útiles en la escuela secundaria y
recomendaciones de modificaciones para el trabajo o la universidad. Puedes usar tu SOP para discutir tus puntos fuertes y los apoyos
que necesitas en los servicios para personas adultas que recibas, estudios superiores o empleo. Puedes usar tu plan facilitado
centrado en la persona o tu perfil de una página de largo de la misma manera.

2
Las
3

Ciencias Sociales podrían incluir materias como historia, educación cívica, geografía y economía (incluidas las finanzas personales).
Pueden adquirirse unidades en lenguas extranjeras / las artes /educación en carreras profesionales y técnicas (career and technical education o CTE) en un solo
curso o combinando varios.
4
Los distritos escolares y las escuelas charter públicas son flexibles en la concesión de las 12 unidades de créditos restantes. Los créditos deben satisfacer las
necesidades del estudiante indicadas en su plan educativo. Las expectativas y normas deben satisfacer las normas académicas de contenido correspondiente
al nivel del grado del estudiante. Tales créditos podrían incluir: (a) créditos adicionales de materias centrales (core); (b) educación en carreras profesionales o
técnicas; (C) materias electivas y (D) desarrollo de carreras.
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Recursos
Transition Community Network (Red comunitaria de transición)
http://tcntransition.org
Diploma de Oregon
www.ode.state.or.us/search/page/?id=2861
Diploma modificado
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/modifieddiplomaoar.pdf
Diploma ampliado
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/extendeddiplomaoar.pdf
Certificado alternativo
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/alternativecertificateoar.pdf
Preguntas comunes sobre las opciones de diplomas
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/moddipfaq-final.pdf
Executive Numbered Memorandum 008-2013-14 — Modified and Extended Diplomas — Clarification
Regarding Federal Financial Aid (Memorándum Ejecutivo Número 008-2013-14 – Diplomas Modificados y Ampliados –
Clarificación sobre la Ayuda Financiera Federal)
www.ode.state.or.us/news/announcements/announcement.aspx?=9806
Carta a los padres de PPS sobre los servicios de transición
www.youthrightsjustice.org/media/1939/FINAL%20PPS%20CTP%20parent%20letter.pdf
Ejemplos de métodos de evaluación para la transición, definiciones, ejemplos y sitios Web
www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/age_app_trans_assess.pdf
Recursos relativos a la educación en carreras profesionales y técnicas del Departamento de Educación de Oregon (ODE)
www.careertech.org/Oregon
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Sección 5: Conoce los recursos en tu comunidad
Vista general de la sección
• Los recursos naturales en tu comunidad
• El desarrollo de un inventario de la comunidad
La transición incluye a diversas personas y agencias o
recursos formales (tales como servicios en la escuela
y para personas adultas). Todos ellos cuentan con
requisitos de elegibilidad y fondos del gobierno. También
te beneficiarás de las conexiones con personas, lugares
y organizaciones a nivel local. En la presente sección te
brindamos ideas para ayudarte a encontrar recursos en
tu comunidad para que crees las oportunidades para
experiencias laborales y comunitarias indicadas en tu IEP.

Los recursos naturales en tu
comunidad
Todo vecindario y la comunidad que lo rodea cuenta con
recursos particulares e importantes para las personas
que viven, trabajan y se recrean en él. Con frecuencia,
los vecinos velan los unos por los otros y se reúnen para
celebrar ocasiones y divertirse. Enlos vecindarios también
hay negocios, centros comunitarios, lugares de recreación,
así como como organizaciones de carácter cívico y
religioso. Tales personas y lugares son los recursos naturales
en tu comunidad.

Maestros y
personal de la
escuela
Amigos y otras
personas que te
conocen bien

Otras agencias

Estudiante
y familia
Agente personal o
coordinador de
servicios

Recursos en
la comunidad

Consejero de
rehabilitación
vocacional

Ilustración 1a. Tu equipo de planificación de la transición

Desarrolla un inventario de la comunidad
Tu escuela y otras agencias podrían, como no, ayudar a ponerte en contacto con estos recursos, pero tú y tu familia pueden hacerlo
por su cuenta. Por ejemplo, puedes:
• Desarrollar un inventario de la comunidad. Crear una lista de lugares y eventos en tu comunidad en los que las personas pasan su
tiempo. Planea una visita por pura diversión. También podrías ponerte en contacto con personas que tengan tus mismos intereses.
• Piensa en tu inventario como recursos de experiencias relacionadas con el trabajo y tu comunidad en tu IEP. Muéstrale tu
inventario al equipo de tu IEP para determinar de qué manera encaja con tu plan. Estos recursos son también útiles en la
planificación facilitada centrada en la persona.
• Busca maneras de ofrecerte como voluntario en eventos en tu comunidad o a través de organizaciones que prestan servicios a
tu comunidad. Podrías desarrollar conexiones valiosas para un trabajo en el futuro.
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Sección 6: Servicios para personas adultas con
discapacidades del desarrollo
Vista general de la sección
• Elegibilidad para servicios para discapacidades del
desarrollo (developmental disability o DD)
• Administración de casos — ¡La decisión es tuya!
• La evaluación de necesidades del adulto (adult needs
assessment o ANA)
• Plan individual de apoyo (Individual support plan o ISP)
• Servicios de DD para personas adultas
• Cómo usar los servicios que recibes para obtener un empleo
• Cómo solucionar problemas
• Recursos
El Programa de Discapacidades del Desarrollo (de la Oficina de
Servicios para Discapacidades del Desarrollo u ODDS) ofrece
servicios que ayudan a las personas a lograr sus metas. Si eres
elegible, los servicios de discapacidad (DD) podrían ayudarte a
vivir, trabajar y disfrutar tu vida de adulto en la comunidad.

Elegibilidad para servicios para
discapacidades del desarrollo
(developmental disability o DD)

Maestros y
personal de la
escuela
Amigos y otras
personas que te
conocen bien

Otras agencias

Estudiante
y familia
Agente personal o
coordinador de
servicios

Recursos en
la comunidad
Consejero de
rehabilitación
vocacional

Ilustración 1b. Tu equipo de planificación de la transición

Comunícate con el programa comunitario local para discapacidades del desarrollo (community developmental disability program o
CDDP) para ver si eres elegible para recibir servicios. Un trabajador especializado en elegibilidad te ayudará a llenar una solicitud y
a recopilar cualquier documento que necesites. El equipo de tu IEP también puede ayudarte. La solicitud está disponible en inglés,
español, ruso y vietnamita en el sitio de Internet del ODDS.
El trabajador especializado en elegibilidad usará la solicitud que
llenaste y otros documentos para determinar si eres o no elegible
para servicios de DD. En general, puedes ser elegible si:
• Tienes una discapacidad intelectual o del desarrollo;
• Tal discapacidad dificulta habilidades de la vida cotidiana
como caminar o comunicarte con otras personas y
• Tu discapacidad no es el producto de un trastorno mental,
impedimento sensorial, trastorno de la personalidad, abuso
de sustancias, discapacidad del aprendizaje o déficit de
atención con hiperactividad (ADHD).
El CDDP deberá decirte si eres elegible para servicios de DD
dentro de los 10 días de haber recibido tu solicitud. Recibirás por
correo una carta titulada “Notificación de Derechos”. En la carta
se explican tres cosas:

¿Qué es la discapacidad del desarrollo?
La discapacidad del desarrollo (DD) es un impedimento
intelectual o físico severo, o la combinación de
impedimentos mentales o físicos que:
• Empiezan antes de que la persona cumpla los 22
años de edad o, en el caso de una discapacidad
intelectual, antes de los 18 años de edad;
• Empieza en el cerebro y lo afecta directamente;
continúa, o se prevé continuará de forma indefinida y
• Causa problemas considerables en comportamientos
tales como la comunicación, el acicalamiento,
vestirse, la seguridad y las habilidades sociales.
En OAR 411-320-0020 hallarás la definición completa
de “discapacidad del desarrollo” y términos afines.

• Si eres o no elegible para servicios de DD y el porqué;
• Tu derecho a una audiencia administrativa si se determinó
que no eres elegible (durante la audiencia podrás explicar por qué sí eres elegible);
• Cómo solicitar una audiencia administrativa.
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Nota: Te recomendamos que averigües si eres elegible para servicios de DD durante
tu primer año en la escuela secundaria o antes. Esto te ayudará a ti y a tu agente
personal o coordinador de servicios a planificar tu transición lo antes posible.

Ilustración 5. Pasos para obtener
servicios de DD
1. Llena el formulario de
ingreso (Intake Form) de DD

Administración de casos — ¡La decisión es tuya!
Una vez que se determine que eres elegible para recibir servicios, te aconsejarán acerca
de las opciones que tienes a tu disposición para la administración de tu caso y otros
servicios del ODDS. Si eres una persona adulta y vives en la casa de tu familia o por tu
cuenta, puedes optar por recibir servicios de administración de casos de:
• Un coordinador de servicios (services coordinator o SC) en la oficina local de CDDP; o
• Un agente personal (personal agent o PA) en una empresa de servicios de apoyo
(Support Services Brokerage).
Los CDDP son oficinas locales del estado que prestan servicios en uno o más
condados. Determinan la elegibilidad y ofrecen servicios de administración de
casos, así como servicios a domicilio o en la comunidad a menores y a personas
adultas que tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD).
Las empresas de servicios de apoyo son organizaciones privadas que prestan
servicios de administración de casos y servicios a domicilio y en la comunidad
a personas adultas con IDD. Dichas empresas se rigen por la filosofía de
autodeterminación. Se centran en ayudar a las personas a dirigir sus propios
servicios y sus propias vidas. Infórmate más sobre estas empresas en www.
mybrokeragemychoice.org.
El administrador de tu caso es la clave para obtener ayuda para que lleves la vida que
anhelas. Es importante que te sientas a gusto en esta relación. Te recomendamos que
visites un CDDP o una empresa de servicios locales para que encuentres a alguien de
tu agrado y que concuerde con la visión que tienes para tu vida.

2. Presenta los documentos
que te piden
(dentro de los 90 días a
partir del ingreso)

3. Presenta la solicitud
completa

4. Determinación de
la elegibilidad y
notificación de derechos
(10 días a partir de la
solicitud llenada)

5. Asesoramiento sobre
opciones

La evaluación de necesidades del adulto
Una vez que se determine que eres elegible para recibir servicios, tu SC o PA realizarán
contigo una evaluación de necesidades del adulto (ANA). ANA es una serie de preguntas
personales que mostrarán el tipo y la cantidad de apoyo que necesitas.

6. Evaluación del nivel
de atención (45 días a
partir de la solicitud)

ANA se fija en los apoyos que necesitas en el transcurso de un día típico. Algunas de las preguntas
abordan aspectos personales como la cantidad de ayuda que necesitas para usar el baño o cuidar
de tu cuerpo. Otras preguntas abarcan temas como la cantidad de ayuda que necesitas para
comunicarte, ir de un lado a otro en tu comunidad o administrar dinero.
7. Evaluación de necesidades
La evaluación de necesidades del adulto podría no incluir todos los apoyos que
necesitas. Por ejemplo, es posible que no hables ni te movilices de la misma manera
todo el tiempo. Como resultado, algunos de los apoyos que necesitas podrían no ser
obvios durante una reunión de ANA. Piensa acerca de todos los apoyos que necesitas.
Hé aquí algunas ideas para ayudarte a prepararte para la evaluación ANA:
• Piensa cómo es un día típico para ti. Haz una lista de la ayuda que recibes de
familiares o amigos a diversas horas del día.
• Invita a la reunión de ANA a personas que te conozcan bien (como hermanos y hermanas,
tus padres o buenos amigos) para que proporcionen información sobre ti.
Los resultados de tu evaluación de necesidades del adulto darán forma a tu plan
individual de apoyo.

del adulto (45 días a partir
de la solicitud)

8. Plan individual de apoyo
(90 días a partir de la
solicitud)

9. Servicios prestados
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Plan individual de apoyo (Individual support plan o ISP)
Tu plan individual de apoyo (ISP) es un documento importante en el que se explican tus necesidades, metas, elecciones y servicios
para el año siguiente. Tu ISP se basa en el resultado de la evaluación ANA. Tu ISP:
• Describe cómo es un día pleno y grato para ti y los apoyos que necesitas para logar tal día;
• Explora e identifica las metas para tu empleo y otras metas y
• Describe tu plan de apoyos que te ayudan a lograr tus metas.
Durante la reunión de tu ISP, hablarás con el equipo de ISP sobre tus intereses. Decidirás las metas y los apoyos que necesitas. El
equipo de tu ISP está compuesto por ti y tu SC o PA, así como por cualquier otra persona que invites a participar; a modo de ejemplo
tenemos amigos, familiares o representantes de otras agencias que te brindan apoyo.
Una vez que hayan completado el plan, tu SC o PA te pondrá en contacto con proveedores de servicios en la comunidad. Puedes
entrevistarles para determinar cuáles prestan los servicios que necesitas. Pídele sugerencias a tu SC o PA sobre la manera de
entrevistar a los proveedores.
Tú y el equipo de tu ISP se reunirán por lo menos una vez al año para actualizar tus metas. Sin embargo, puedes pedir una reunión de
planificación en cualquier momento si cambiasen los apoyos que necesitas o tus metas.

Servicios de DD para personas adultas
¿Qué es Medicaid?
Medicaid es un programa de servicios de salud para las personas y familias de escasos recursos (low-income) que se financia
a través de una asociación entre Oregon y el gobierno federal. Los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for
Medicare and Medicaid Services o CMS) del gobierno federal crean las reglas. Oregon administra su programa Medicaid con
la aprobación de CMS. Los servicios de Medicaid están disponibles a través de planes estatales de Medicaid y exoneraciones
para servicios a domicilio y en la comunidad. Las exoneraciones exoneran el derecho que tienes de recibir servicios en una
institución. Esto hace posible que recibas servicios en tu comunidad.

Planes de Medicaid estatales
Un plan de Medicaid estatal es un contrato entre Oregon y CMS. El plan estatal explica cómo Oregon administra los programas
cubiertos por el plan estatal. Asimismo, explica quiénes están cubiertos, los servicios que cubre, la manera en que se paga a
los proveedores y las medidas que se emplean para garantizar la calidad.
Los planes de Medicaid estatales son programas sociales a los que tienes derecho. Esto quiere decir que no te pueden poner
en lista de espera para que recibas servicios a través de planes estatales. Si un médico o una evaluación determinan que
necesitas uno de los servicios de un plan estatal para el cual eres elegible, deberás recibir dicho servicio sin demoras. Si
necesitas uno de los servicios de un plan estatal, Oregon no puede decir que no tiene los recursos necesarios para brindarte
dicho servicio.
Oregon cuenta con dos planes estatales que prestan servicios a personas con IDD:
1. El Plan de Salud de Oregon ofrece cobertura de seguro médico básico (médicos, hospitales, medicamentos recetados)
a las personas y familias con ingresos de hasta el 138% del índice de pobreza determinado por el gobierno federal
(federal poverty level o FPL).
2. El Plan K (Community First Choice Option) ofrece atención personal y otros servicios a domicilio y en diversos entornos
en la comunidad. Para recibir tales servicios, la persona deberá:
• Ser evaluada y satisfacer la norma de “nivel de atención institucional” (institutional level of care o LOC).
Necesitar recibir atención en un hospital, centro de convalecencia o institución si no recibía tales servicios.
• Tener ingresos personales o familiares de hasta 138% del FPL o contar con una exoneración.
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Exoneraciones de Medicaid para servicios a domicilio o en la comunidad
Gracias a las exoneraciones de Medicaid para servicios a domicilio o en la comunidad, los estados pueden prestar servicios de
largo plazo “a domicilio y en la comunidad” en vez de prestarlos en casas de convalecencia, hospitales psiquiátricos del estado
o instituciones para personas con IDD. Oregon emplea dos tipos de exoneraciones para prestar servicios en la comunidad a
personas adultas con IDD: la exoneración para servicios integrales y la exoneración para servicios de apoyo.
Las exoneraciones son diferentes de los planes estatales ya que:
• Pueden tener listas de espera;
• Pueden estar restringidos a ciertos grupos de la sociedad, tal como a personas adultas con IDD;
• Pueden tener reglas diferentes respecto a los ingresos que el plan estatal. Las exoneraciones de Oregon para IDD
permiten que los ingresos sean de hasta el 300% de SSI y
• Pueden fijarse solamente en los ingresos de la persona y no en los ingresos familiares para determinar la elegibilidad.
Oregon ofrece servicios de DD a las personas adultas a través de dos programas de Medicaid financiados por el gobierno federal y estatal:
• Community First Choice Option o “Plan K” y
• Exenciones para recibir servicios a domicilio y en la comunidad (home-based and community-based waivers). Oregon ofrece
dos tipos de exenciones de Medicaid a las personas adultas: Comprehensive Services Waiver (exensión para servicios
integrales) y Supports Services Waiver (exención para servicios de apoyo).
Tanto el Plan K como las exenciones brindan servicios de largo plazo a domicilio y en la comunidad en vez de hacerlo en casas de convalecencia
u hospitales. Esos apoyos también hacen posible que recibas lo que necesitas para conservar un trabajo mientras sigues en la escuela.
Los programas de Medicaid que prestan servicios de DD son complejos. Es más probable que recibas los servicios y apoyos que
necesitas si entiendes cómo funcionan los programas. En el recuadro de arriba hallarás más información sobre Medicaid, los planes
estatales y las exenciones de servicios a domicilio y en la comunidad.
Ahora, hablemos sobre los servicios disponibles a través del Plan K y de las exenciones. Si eres elegible, puedes recibir servicios de
DD a través del Plan K y de una de las exenciones. Dichos servicios se basan en tu elegibilidad, los resultados de tu evaluación ANA,
el contenido de tu ISP y el tipo de vida que desees llevar.

Servicios del Plan K
Indicamos a continuación los servicios disponibles en el Plan K. En el área de recursos al final de la presente sección, se incluye un
enlace para la Ley Administrativa de Oregon (Oregon Administrative Rule u OAR) con descripciones completas de los servicios. La
regla ofrece información detallada sobre el carácter de cada uno de los servicios, tales como:
• La atención por parte de un acompañante (attendant) que te ayudará con diversos aspectos como bañarse, vestirse, comidas,
limpieza del hogar, preparación de alimentos y compras;
• Transporte;
• Cuidado de alivio (relief/respite care) para tu cuidador;
• Tecnología de apoyo ($5,000 al año) para apoyar la independencia de la persona;
• Capacitación sobre cómo administrar a las personas que te brindan apoyo;
• Modificaciones a la vivienda ($5,000 al año);
• Apoyo al comportamiento;
• Ayuda con los quehaceres y
• Desarrollo de habilidades.
Al final de la sección, hallarás recursos con enlaces para las reglas que describen los servicios del Plan K.
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Servicios de las exoneraciones
Se indican a continuación los servicios disponibles en las exoneraciones para
servicios integrales y para servicios de apoyo:
•
•
•
•
•
•

Ilustración 6. Cómo usar los servicios que recibes
para obtener un empleo

Empleo con apoyos (desarrollo laboral, entrenamiento laboral, grupo pequeño);
Servicios prevocacionales (descubrimiento y exploración de carreras, trayectoria laboral);
Administración de casos;
Modificación de vehículos;
Dietas especiales (exoneración para servicios de apoyo)5 y
Capacitación de la familia (exoneración para servicios integrales).6

Dile a tu SC o PA que
quieres trabajar

El equipo de ISP y la
planificación de carreras

Cómo usar los servicios que recibes para obtener un empleo
Ahora hablaremos sobre los servicios a través de las exoneraciones que te ayudarán a
obtener un empleo.
Lo ideal sería que ya tengas un empleo al terminar la escuela y recibas entrenamiento laboral
mientras todavía estás en la escuela. Sin embargo, si no tienes un empleo antes de terminar
la escuela y eres elegible para servicios de DD, puedes solicitar los servicios a continuación.
La Ilustración 6 es un ejemplo de cómo los servicios de DD pueden ayudarte a obtener y
conservar un empleo. Sin embargo, las personas encuentran trabajo de varias maneras, así
que este proceso podría ser diferente en tu caso. Por último, si no eres elegible para servicios
de DD, puedes comunicarte con la oficina de rehabilitación vocacional (VR). Los servicios
de VR son para personas con la mayoría de tipos de discapacidades (encontrarás más
información en la Sección 7).

Descubrimiento y
exploración de carreras

Derivación a VR/plan
personal para el empleo

A continuación, describimos los servicios laborales que pueden ayudarte a obtener y
conservar un empleo que te guste en tu comunidad.
El descubrimiento y exploración de carreras es el proceso de aprender sobre
la persona y de la manera en que mejor trabaja. Por lo general, a través de este
proceso, se deriva a la persona a VR.

Desarrollo laboral

El desarrollo laboral (job development) ayuda a la persona a encontrar un
empleo competitivo en la fuerza laboral general o un empleo por cuenta propia
(self-employment).
El entrenamiento laboral (job coaching) es un apoyo continuo que ayuda a la persona
a conservar un empleo competitivo en la fuerza laboral general, a avanzar en una
carrera dada o a seguir trabajando por cuenta propia.
El empleo con apoyos en grupos pequeños (small group supported employment)
ofrece servicios y capacitación a grupos compuestos de dos a ocho personas en las
áreas de negocios, industria y comunidad. Este servicio ayuda a las personas a lograr su
meta de obtener un empleo competitivo en la fuerza laboral general.
Los servicios de trayectoria laboral (employment path services) ayudan a la
persona a desarrollar habilidades relacionadas con el empleo y a obtener experiencia
laboral, incluidas oportunidades de voluntariado. Dichos servicios se prestan en la
comunidad o en un centro. Su cometido es ayudar a la persona a obtener un empleo en
la fuerza laboral general.
5
6
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Sólo se dispone de este servicio en la exoneración para servicios de apoyo.
Sólo se dispone de este servicio en la exoneración para servicios integrales.

¡Consigue un empleo!

Entrenamiento laboral
si lo necesitas

ISP anual y planificación
de carreras

Sección 6: Servicios para personas adultas con discapacidades del desarrollo

Cómo solucionar problemas
A veces, las cosas no salen como uno las planea o espera. Es importante que le digas a tu SC o PA si no estás contento con los
servicios que recibes. En tal caso, puedes presentar una queja formal. Las quejas son importantes porque proporcionan información a
los CDDP, a las empresas de servicios y al Programa de Discapacidades del Desarrollo sobre problemas que deben solucionarse. Usa
el Formulario de queja de servicios para discapacidades de desarrollo (SDS 0946) para presentar una queja en persona, por teléfono
o por escrito. Presenta tu queja ante la organización de proveedores, tu PA, SC, o ante el director de la empresa de servicios o del
CDDP. Deberás recibir un acuse de recibo por escrito en un período de cinco días hábiles y una respuesta escrita a tu queja en un
período de 45 días. A menudo, las quejas pueden solucionarse a nivel local si se habla con el PA, SC y el director.
Si no estás satisfecho con la respuesta, puedes usar el Formulario de queja de servicios de DD para pedir que el administrador
del CDDP o el director de la empresa de servicios realicen una investigación formal. Deberás recibir una respuesta por escrito a tu
solicitud de investigación formal dentro de los 30 días a partir de la fecha en que presentaste el formulario.
Si tu problema no se resuelve siguiendo estos pasos, puedes solicitar una revisión administrativa (administrative review) o una
audiencia imparcial (fair hearing) ante Medicaid. En la sección de derechos de la persona y del proceso de quejas en la Regla
Administrativa de Oregon 410-318-000 hallarás más información sobre cómo entablar acciones legales.

Recursos
Información de contacto de CDDP
www.oregon.gov/DHS/Pages/ddcounty/county_programs.aspx
La solicitud para los servicios de DD está disponible en inglés, español, ruso y vietnamita
www.oregon.gov/dhs/DD/Pages/eligibility.aspx
Programas comunitarios para personas con discapacidades del desarrollo, determinación de la elegibilidad, OAR 411-320-0080
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_320.pdf
Definición de la discapacidad del desarrollo, OAR 411-320-0020
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_320.pdf
Información de contacto empresas de servicios (brokerages)
www.oregon.gov/dhs/dd/adults/brokerages.pdf
Infórmate más acerca de las empresas de servicios
http://mybrokeragemychoice.org/wp/
Pautas de gastos para los estudiantes que reciben servicios laborales mientras están en la escuela
• Para la exoneración de servicios integrales:
www.dhs.state.or.us/policy/spd/transmit/pt/2013/pt13016.pdf
• Para la exoneración de servicios de apoyo:
www.dhs.st ate.or.us/policy/spd/transmit/pt/2013/pt13011.pdf
Plan K del Estado, OAR 411-035-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_035.pdf
Servicios de apoyo, OAR 411-340-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_340.pdf
Servicios integrales, OAR 411-330-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_330.pdf
Servicios laborales para personas con discapacidades del desarrollo, OAR 411-345-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_345.pdf
Formulario de queja de servicios para discapacidades de desarrollo (Spanish SDS 0946)
https://apps.state.or.us/Forms/Served/ss0946.pdf
Derechos de la persona y el proceso de quejas, OAR 410-318-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_318.pdf
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Sección 7: Servicios de rehabilitación vocacional
Vista general de la sección
•
•
•
•
•
•
•

Cómo obtener servicios de rehabilitación vocacional
Servicios laborales de VR
Nuevos servicios de transición pre-empleo
Tus responsabilidades
Tus derechos
Cómo solucionar problemas
Recursos

El Programa de rehabilitación vocacional (VR) es un recurso financiado
por el gobierno estatal y federal, para personas discapacitadas. Es
una de las secciones del Departamento de Servicios Humanos. El
programa VR puede ayudarte a explorar intereses en carreras y a
encontrar y conservar un empleo que te guste.
En la sección a continuación, aprenderás cómo obtener servicios
de rehabilitación vocacional (VR) (Ilustración 7) y los tipos de
servicios que puedes recibir si eres elegible. Quizá ya hayas
empezado con este proceso si has estado trabajando con un
consejero de VR durante la transición.

Cómo obtener servicios de
rehabilitación vocacional

Maestros y
personal de la
escuela
Amigos y otras
personas que te
conocen bien

Otras agencias

Estudiante
y familia
Agente personal o
coordinador de
servicios

Recursos en
la comunidad
Consejero de
rehabilitación
vocacional

Ilustración 1c. Tu equipo de planificación de la transición

El programa de VR puede empezar a trabajar contigo desde los 14 años edad con la evaluación de tus habilidades y decidir las
modificaciones que quizá necesites para trabajar. Cuando cumplas 17, el programa de VR puede empezar el proceso de admisión. A
continuación presentamos el proceso para recibir servicios de VR:
1. Comunícate con la oficina local de VR para concertar una cita de orientación. Quizá recibas un formulario de información
personal por correo. De ser así, llena el formulario y llévalo contigo a tu primera cita. En la sección de Recursos, encontrarás un
enlace para las oficinas locales de VR.
2. Asiste a una reunión de orientación (ya sea en grupo o individual) para informarte cómo funcionan los servicios de VR, hacer
preguntas y decidir si quieres solicitar servicios.
3. Asiste a la entrevista de admisión y solicita servicios de VR. Un consejero de VR se reunirá contigo por una hora
aproximadamente para hablar y conocerte mejor y entender mejor tu discapacidad y tus intereses en carreras. Durante la
reunión, llenarás una solicitud de una página de largo para solicitar servicios de VR. Quizá llenes también autorizaciones para
que tus expedientes escolares, médicos y otros puedan ser divulgados. Tus expedientes ayudan a determinar si eres elegible o
no para los servicios de VR.
Nota: Puedes agilizar (hacer más rápido) el proceso de elegibilidad si llevas contigo, a tu primera cita, los materiales que te piden.
Asegúrate de preguntar qué documentos necesitas; por ejemplo, podrías necesitar tu plan facilitado centrado en la persona o tu perfil
de una página de largo, documentos de tu discapacidad expedidos por la escuela y tus expedientes médicos.
4. Solicita consejería sobre beneficios. Es un servicio importante que te ayuda a entender cómo tus ingresos laborales podrían
afectar los beneficios que recibes del Seguro Social y de Medicaid. Necesitas esa información para poder tomar la mejor
decisión para ti. Te recomendamos que solicites la consejería sobre beneficios si no te la ofrecen al principio del proceso de VR.
5. Se determina tu elegibilidad para los servicios de VR. La determinación de elegibilidad puede demorar 60 días o más.
Lleva contigo copias de tus registros personales para agilizar el proceso.
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Ilustración 7. Pasos para
obtener servicios de VR
6. Fíjate una meta laboral. Tú y tu consejero de VR fijarán una meta laboral que
se ajusten a tus talentos e intereses. Tu consejero puede ayudarte con esto e
investigar empleos que sean compatibles contigo.
7. Firma tu plan personal para el empleo (Individual Plan for Employment o
IPE). Tú y tu consejero escribirán tu IPE. El IPE describe los pasos que tomarás
para satisfacer tu meta laboral. Deberás firmar tu IPE dentro de los 90 días de
haberse determinado tu elegibilidad.
8. Colabora con un especialista laboral o desarrollador de empleos para
que te ayuden a encontrar un empleo que sea compatible con tus talentos e
intereses.
9. El programa de VR supervisa y cierra tu caso. Después de que hayas
estado en el mismo empleo durante 90 días como mínimo y todo vaya bien,
el programa de VR cerrará tu caso. Puedes pedir servicios post-empleo si
necesitas más ayuda para conservar tu empleo actual, para obtener otro
trabajo o si deseas avanzar en tu carrera.

1. Comunícate con VR y
prepara los papeles

2. Orientación

3. Admisión y solicitud

Servicios laborales de VR
El programa de VR ofrece diversos servicios para ayudar a las personas
discapacitadas a prepararse para un empleo, obtenerlo y conservarlo. Los servicios
que uses dependerán de tus circunstancias personales.

4. Consejería sobre beneficios

Los servicios de evaluación (assessment services) miden tus puntos fuertes,
capacidades, habilidades laborales e intereses. Estos servicios te ayudan a elegir
una meta laboral y los servicios de VR que necesitas para lograrla.
La consejería y la orientación te ayudan a tomar decisiones informadas sobre
cómo lograr tus metas.
Las habilidades de vida independiente abordan los obstáculos para obtener
un empleo. Por ejemplo, podrías aprender más acerca de cómo cuidar de tu
persona, la mejor manera de administrar tu dinero y de usar el transporte en tu
comunidad.
La tecnología de apoyo consiste en dispositivos de baja o de alta tecnología
(como interruptores o software para computadora) para ayudarte a comunicarte
o a completar tareas laborales.
La capacitación te proporciona las habilidades laborales que necesitas para
que logres tus metas laborales.
Los servicios de colocación laboral (job placement) pueden ayudarte
con las solicitudes de empleo, a crear hojas de vida (resume), a practicar
habilidades necesarias para entrevistas, a identificar prospectos laborales, a
conservar un empleo nuevo, a trabajar con el empleador para que recibas las
modificaciones que necesitas, etc.

5. Elegibilidad (60 días)

6. Fíjate metas laborales

7. Plan personal para el
empleo (IPE) (90 días)

8. Desarrollo laboral y
obtención de un empleo

9. Cierre del caso (por lo
menos 90 días en el trabajo)
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Nuevos servicios de transición pre-empleo
Enjulio de 2014, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley de Oportunidades y de Innovación para la Fuerza Laboral (Workforce Innovation
and Opportunity Act o WIOA) para ayudar a las personas discapacitadas a obtener buenos empleos y avanzar en sus carreras. WIOA
afecta a muchas de las agencias (entre ellas, las entidades estatales de educación y las agencias de VR) que prestan servicios
laborales a personas discapacitadas. La ley exige que los distritos escolares y las agencias de VR locales colaboren entre sí para
poner “servicios de transición pre-empleo” a disposición de los estudiantes discapacitados. Dichos servicios podrían incluir:
• Consejería sobre la exploración de carreras;
• Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, las cuales pueden incluir oportunidades durante la jornada escolar o fuera
de ella, o bien, experiencias fuera del entorno escolar tradicional (incluidas las prácticas);
• Ayuda para matricularse en colleges o universidades;
• Capacitación para preparar al estudiante para el lugar de trabajo desarrollando sus habilidades sociales y para la vida
independiente e
• Instrucción sobre cómo defender los intereses propios.
La Oficina de VR de Oregon y el Departamento de Educación están colaborando entre sí para ofrecer dichos servicios próximamente.

Tus responsabilidades:
A continuación, te presentamos una lista de tus responsabilidades como cliente de VR. Si cumples con tus responsabilidades,
aprovecharás tu experiencia al máximo.
•
•
•
•
•

Comunicar francamente a tu consejero tus inquietudes, intereses, metas, etc.
Llevar un registro de tus conversaciones con el programa de VR y de todos los papeles que recibas.
Tener siempre al tanto a tu consejero de cualquier cambio en tus circunstancias.
Hacer preguntas cuando no entiendas algo.
Usar las opciones para solucionar problemas que se indican seguidamente cuando no estés de acuerdo con alguna acción
respecto a tus servicios de VR.

Tus derechos
También tienes derechos respecto a los servicios que recibes. Tienes derecho a:
•
•
•
•
•
•
•
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Saber si eres elegible para los servicios de VR dentro de los 60 días de haber presentado la solicitud;
Entender el proceso y cómo se toman las decisiones;
Participar en evaluaciones y en el desarrollo de tu IPE;
Recibir una copia por escrito de tu IPE y de todas las decisiones;
Que se revise tu IPE una vez al año;
Que se realice una revisión administrativa de las decisiones con las que no estés de acuerdo y
La mediación de desacuerdos.
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Cómo solucionar problemas
Si en cualquier momento no estás conforme con alguna decisión o acción respecto a los servicios de VR que recibes, tienes diversas
maneras de resolver el problema.
• Trata el problema con tu consejero o con el administrador de la oficina local de VR.
• Llama al Programa de Asistencia al Cliente (Client Assistance Program o CAP), sección de Disability Rights Oregon, al
1-800-452-1694. CAP ofrece información, consejería y defensoría para ayudar a resolver problemas.
• Llama al 1-877-277-0513 y pide hablar con el coordinador de disputas de VR y solicita una revisión administrativa
(administrative review). La revisión administrativa es una reunión informal con uno de los empleados de VR que no ha trabajado
en tu caso.
• Solicita, por escrito, servicios de mediación usando la Solicitud de Servicios de Mediación (Request for Mediation Services)
dentro de los 30 días de la decisión o de la acción que no es de tu agrado.
• Solicita, por escrito, una audiencia usando la Solicitud de Audiencia Imparcial (Impartial Hearing Request Form) dentro de los 60
días. Durante la audiencia, un funcionario de audiencias escuchará lo que las partes tengan que decir y tomará una decisión.

Recursos
Oficinas locales de VR
www.oregon.gov/DHS/spwpd/Pages/offices.aspx
Derivación, solicitud y elegibilidad para servicios de rehabilitación vocacional, OAR 582-050-0000
http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/oars_500/oar_582/582_050.html
Ley de Oportunidades y de Innovación para la Fuerza Laboral, 2014
www.doleta.gov/WIOA
WIA es ahora WIOA: lo que el nuevo proyecto de ley significa para las personas discapacitadas
www.communityinclusion.org/article.php?article_id=382
Resolución de disputas de VR
www.oregon.gov/dhs/vr/pages/dispute_resolution.aspx
Programa de Asistencia al Cliente de Oregon
http://droregon.org/employment
Solicitud de Mediación
www.oregon.gov/dhs/vr/publications/mediation-request.pdf
Solicitud de Audiencia Imparcial
www.oregon.gov/dhs/vr/publications/hearing-request.pdf
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Sección 8: Beneficios del Seguro Social
Vista general de la sección
•
•
•
•
•
•

Beneficios por discapacidad del Seguro Social
Cómo solicitar beneficios del Seguros Social
Consejería sobre beneficios
Incentivos laborales (de trabajo)
Personas discapacitadas con empleo
Recursos

La Administración del Seguro Social (Social Security Administration o SSA) de Estados Unidos ofrece ayuda en efectivo a las personas
discapacitadas a través de dos programas: Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y Seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI). Si bien dichos programas son complejos, ayudan en gran medida a las personas discapacitadas que quieren trabajar.
Muchas personas creen que no pueden recibir beneficios por discapacidad si trabajan. No es así. De hecho, las personas discapacitadas
pueden recibir ingresos de sus empleos (paga) y conservar los beneficios que reciben. En la presente sección se explica cómo la consejería
sobre beneficios y los apoyos laborales pueden ayudarte a conservar los beneficios que recibes mientras recibes ingresos laborales.

Beneficios por discapacidad del Seguro Social
El Seguro Social paga beneficios en efectivo a través de los programas SSDI y SSI a las personas que tienen una discapacidad o un
padecimiento médico que se prevé durará un año como mínimo. En la Tabla 2 se comparan los dos programas.
SSDI es un beneficio mensual, en efectivo, que se paga a las personas que no están en condiciones de trabajar por un año o
más debido a una discapacidad o a un padecimiento médico. El trabajador (tú o uno de tus padres) deberá haber trabajado el
tiempo suficiente para haber pagado impuestos al Seguro Social.
SSI es un beneficio mensual, en efectivo, que se paga a las personas discapacitadas, personas ancianas y personas ciegas (en
base a sus necesidades económicas) para ayudarles a satisfacer sus necesidades en términos de alimentos, ropa y vivienda.

Tabla 2. Comparación de los programas SSDI y SSI para personas discapacitadas
SSDI

SSI

Fuente de los pagos

Fondo fiduciario para personas discapacitadas

Ingresos tributarios generales

Mínimo de requisitos
para la elegibilidad
inicial

Debe satisfacer los criterios de discapacidad de
la SSA.

Debe satisfacer los criterios de discapacidad de
la SSA.

Tú o uno de tus padres trabajaron el tiempo
suficiente para pagar impuestos al Seguros Social.

Sus ingresos y recursos deben ser limitados.

Se proporciona
cobertura de seguro
médico

Medicare. Dicha cobertura incluye seguro de
hospital, seguro médico suplementario y
Medicare Advantage.

Seguro médico financiado por Medicaid. Nuestra
versión estatal es el Plan de Salud de Oregon.

¿Cómo calculamos tu
pago mensual?

El pago mensual que recibes de SSDI se basa
en el promedio de los ingresos laborales del
trabajador, a lo largo de su vida, cubiertos por el
Seguro Social.

Se basa en el índice federal de beneficios (Federal
Benefit Rate o FBR) que cambia todos los años.
En2015, el FBR es de $733 para una persona
calificada y de $1,100 para las parejas. Tu pago
equivale al FBR menos tus ingresos, más el
suplemento del Estado (de recibirlo). El suplemento
del Estado es un pago pequeño que incrementa el
monto de tu beneficio.

Tal cantidad cambia de un año a otro para tomar
en cuenta los cambios en el costo de vida.
Suplemento del Estado Ninguno
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La cantidad del suplemento de Oregon varía.
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Cómo solicitar beneficios del Seguros Social
Te recomendamos que solicites beneficios del Seguro Social mucho antes de que cumplas los 18. El proceso demora de tres a cinco
meses y, a veces, más. Hay dos maneras de solicitar beneficios:
1. Por Internet: www.socialsecurity.gov.
2. Por teléfono. Llama al 1-800-772-1213 para concertar una cita en la oficina local del Seguro Social o para concertar una cita
con un empleado que tome tu reclamación por teléfono.
La entrevista de reclamaciones por discapacidad dura una hora aproximadamente. Si eres sordo o duro de oído, puedes
llamar al número gratuito de TTY (teletipo) de la SSA, 1-800-325-0778, entre las 7 a.m. y las 7 p.m., de lunes a viernes.
Si conciertas una cita, el Seguro Social te enviará un Disability Starter Kit (conjunto de materiales para iniciar la solicitud
de beneficios por discapacidad) para ayudarte a prepararte para la entrevista. (Ubica la oficina local del Seguro Social en
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.)

Consejería sobre beneficios
La consejería sobre beneficios es para cualquier persona que reciba beneficios del Seguro Social y quiera trabajar. Un consejero en
beneficios te ayudará a entender cómo los ingresos que recibas de un empleo afectarán los beneficios que recibes del Seguro Social.
Asimismo, un consejero en beneficios puede ayudarte a tomar decisiones relativas a un empleo y ayudarte a usar los programas de
incentivos laborales de SSI y/o de SSDI. A veces, a dichos programas se les conoce como apoyos laborales o apoyos al empleo.
Oregon cuenta con dos programas estatales de consejería sobre beneficios: Plan para trabajar (Plan for Work) y la Red de incentivos
laborales (Work Incentives Network). Tales programas son gratuitos para los participantes elegibles, ofrecen los mismos servicios y
están disponibles en todo el Estado. Puedes recibir los servicios en persona o por teléfono.
El programa Plan para trabajar está financiado por la Administración del Seguro Social (SSA) y está ubicado en la organización Disability
Rights Oregon. Para ser elegible para dicho programa, debes:
• Recibir un beneficio por discapacidad (SSI y/o SSDI);
• Tener entre 14 años de edad y la edad de jubilación y
• Considerar obtener un empleo o estar trabajando.

Si eres elegible para ambos programas,
tienes el derecho de escoger WIN o
WIPA — ¡La elección es tuya!

Para concertar una cita, envía un mensaje por correo electrónico a
pfw@DROregon.org, llama al 1-800-452-1694, extensión 227
(llamada gratuita), o al 503-243-2081. Deja un mensaje en el buzón
de voz con tu nombre, información de contacto e interés en la consejería sobre beneficios.

La Red de incentivos laborales, financiada por la sección de Rehabilitación Vocacional, está ubicada en centros de vida independiente
por todo Oregon. Para recibir servicios, debes ser:
• Cliente actual o previo de VR, o haber empezado el proceso de solicitud de VR;
• Una persona que recibe beneficios por discapacidad que quiere trabajar o que está trabajando.
Para concertar una cita, envía un mensaje por correo electrónico a Gene Rada a Eugene.e.rada@state.or.us o a Paula Fitch a
Paula.fitch@state.or.us, o bien, llámanos al 1-800-661-2571, extensión 103. Deja un mensaje en el buzón de voz con tu nombre,
información de contacto e interés en la consejería sobre beneficios.
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Incentivos laborales (de trabajo)
La SSA te ofrece incentivos para ayudarte a trabajar y avanzar hacia la independencia económica. Puedes aprovechar uno o más de
los incentivos a continuación para:
• Ayudarte a encontrar un empleo o empezar un negocio;
• Proteger tus beneficios en efectivo o médicos mientras trabajas; o
• Ahorrar dinero para estudios superiores.
Un consejero en beneficios puede ayudarte a decidir qué apoyos laborales te ayudarán a lograr las metas laborales que te has
fijado. Hemos resumido diversos programas de incentivos laborales en la Tabla 3 a continuación. El “Libro Rojo de la SSA” incluye
información detallada sobre cada uno de los incentivos laborales.

Tabla 3. Incentivos laborales del Seguro Social
Título II SSDI

Título XVI SSI

Regla general de
trabajo

El cheque de beneficios es todo o nada. Se
basa en si los ingresos contables superan o
están por debajo de un trabajo sustancial y
lucrativo (substantial gainful activity o SGA),
$1,090/mes en 2015 ($1,820 para ciegos).

El cheque de beneficios disminuye a razón de $1 por
cada $2 de ingresos laborales después de los primeros
$85/mes (si la persona recibe ingresos no laborales,
después de los primeros $65/mes).

Gastos de trabajo
relacionados con
la incapacidad
(Impairment-Related
Work Expenses o
IRWE)

Los gastos de bolsillo, relacionados con la
incapacidad, que se requieren para trabajar
se restan de los ingresos brutos para
determinar los ingresos contables para SGA.

Los gastos de bolsillo, relacionados con la incapacidad,
que se requieren para trabajar se restan de los ingresos
brutos al momento de calcular la cantidad de los
cheques de SSI.

Plan para lograr
la autosuficiencia
(Plan for Achieving
Self-Support o
PASS):

Los beneficiarios del Título II pueden
aprovechar este incentivo laboral de SSI si
satisfacen los criterios de elegibilidad de SSI
después de que PASS excluya los ingresos
bajo el Título II.

Bajo un plan aprobado, la persona pone aparte una
cantidad de sus ingresos, por un tiempo determinado,
para lograr una meta laboral. Los ingresos y recursos
que se ponen aparte bajo un PASS se excluyen al
momento de calcular la cantidad de los cheques de SSI
y deben usarse para comprar artículos y servicios que
estén relacionados con el trabajo.

Incentivos laborales
adicionales

Subsidios/condiciones especiales: Apoyo
recibido en el trabajo mediante el cual la
persona recibe una paga que supera el valor
de los servicios prestados. Sólo la porción
de la paga que refleja el valor del trabajo
que realmente se desempeña se incluye en
el cálculo de los ingresos contables para la
prueba de SGA.

Bienes esenciales para la autosuficiencia (Property
Essential to Self-Support o PESS):
Los recursos que son esenciales para la autosuficiencia
no se toman en cuenta en la prueba de recursos. Tales
recursos incluyen los bienes que se utilizan en un
negocio o para el trabajo en el caso de un empleado.
Exclusión de ingreso devengado para estudiantes
(Student earned income exclusion o SEIE): Si la persona
tiene menos de 22 años de edad y asiste a un centro
educativo de forma regular, los primeros $7,180/año
(2015) de ingresos laborales se excluyen al momento de
calcular la cantidad de los cheques de SSI. $1,780/mes
(2015) como máximo.

Los incentivos laborales son complejos, pero pueden ayudarte a recibir ingresos de un empleo y a conservar los beneficios que
recibes. Te recomendamos que solicites consejería sobre beneficios desde un principio para que explores éstas y otras opciones.
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Personas discapacitadas con empleo
El programa de Oregon Personas discapacitadas con empleo (Employed Persons with Disabilities o EPD) de compra de participación
social (buy-in) permite que la persona siga recibiendo ingresos de un trabajo (hasta el 250 por ciento del índice de pobreza
determinado por el gobierno federal para una familia de un miembro después de haberse restado las deducciones) y que conserve su
seguro médico de Medicaid, así como apoyos de largo plazo. Asimismo, el programa permite que uno participe a un costo muy bajo
(de $0 a $150 al mes).
El programa EPD ofrece una cobertura médica integral con los beneficios siguientes:
•
•
•
•

Puede usarse EPD para suplementar otros tipos de seguro médico, tales como seguros médicos privados y de Medicare;
EPD incluye la cobertura de los servicios de largo plazo que no suelen incluirse en otros planes de seguro médico;
EPD cubre padecimientos preexistentes y
La cuota de EPD es asequible: varía de $0 a $150 al mes.

Recuerda: Si recibes beneficios por discapacidad y quieres trabajar, comunícate con el programa Plan para trabajar o con la Red
de incentivos laborales. Dichos programas pueden ayudarte a ganar un salario y a conservar, al mismo tiempo, los beneficios que
recibes.

Recursos
Administración del Seguro Social
www.ssa.gov/disability
Panfleto de SSDI
www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10029.pdf
Panfleto de SSI
www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
Panfleto Working While Disabled (El trabajador discapacitado)
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
Solicitud por Internet
www.ssa.gov/disabilityssi
Conjunto de materiales para iniciar la solicitud de beneficios por discapacidad
www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits.htm
Localizador de oficinas del Seguro Social
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
Programa Plan para trabajar
http://droregon.org/topics/plan-for-work
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Sección 9: Transferencia de los derechos de los padres
Vista general de la sección
•
•
•
•

La transferencia de los derechos de los padres
Opciones informales para transferir los derechos
Opciones formales para transferir los derechos
Recursos

La Ley de Trabajo y Mejoramiento de Individuos Discapacitados (Individuals with Disabilities Employment and Improvement Act o
IDEA) permite la transferencia de los derechos educativos de los padres cuando los estudiantes discapacitados que tienen un IEP
cumplen la mayoría de edad o la edad en que se les considera personas adultas legalmente. En Oregon, la persona es mayor de
edad al cumplir los 18 años, se casa o se emancipa legalmente. Hay diversas maneras informales y formales (que requieren de un
abogado) que puedes considerar cuando tú y tus padres se preparen para este acontecimiento importante. En la presente sección, te
proporcionamos información general sobre tus opciones con enlaces para otros recursos.

La transferencia de los derechos de los padres
La transferencia de los derechos de los padres es obligatoria bajo la ley IDEA. El distrito escolar al que perteneces debe enviar un
aviso sobre la transferencia un año antes de que cumplas los 18 años de edad. Empezando como mínimo un año antes de que
cumplas los 18, el distrito escolar debe:
• Proporcionarte una copia la Notificación de Salvaguardas Procesales (Notice of Procedural Safeguards) del ODE durante la
reunión de tu IEP más cercana a tu cumpleaños número 17;
• Informarte que los derechos de educación especial serán transferidos de tus padres a ti cuando cumplas los 18 años de edad;
• Escribir una declaración en tu IEP que indique que se ha te ha informado a ti a y tu familia acerca de la transferencia de los
derechos de tus padres.
Al cumplir los 18 años de edad, dejas de estar bajo la tutela legal de tus padres o de otro adulto, a menos que un juzgado haya
establecido una tutela de adulto. Cuando cumplas los 18, recibirás un aviso por escrito, que indicará que tus derechos han sido
transferidos. En ese entonces:
• Asumes la responsabilidad de las decisiones sobre tu educación, incluidas la elegibilidad y las reuniones de tu IEP y de
colocación;
• Puedes aceptar o rechazar autorizaciones para evaluaciones y reevaluaciones y ejercer otros derechos relativos a la
educación especial.
Una vez transferidos los derechos, los padres (salvo en el caso de padres que tienen hijos en la cárcel) deben seguir recibiendo avisos
sobre las reuniones, así como notificaciones escritas previamente sobre cualquier acción por parte del distrito. Los padres tienen
todavía el derecho de revisar tus expedientes escolares y de presentar una queja a nombre tuyo en calidad de ciudadano preocupado.
Sin embargo, tus padres no pueden asistir a las reuniones de tu IEP a menos que tú o el distrito escolar les inviten específicamente.
Si tú y tu familia tienen alguna inquietud acerca de tu capacidad para tomar decisiones, tienen diversas opciones informales y
formales que pueden considerar.

Opciones informales para la transferencia de derechos
La mayoría de las personas no toman decisiones importantes sin consultarlo con sus padres, amigos y otras personas que les
conocen bien. Tú y tu familia, como miembros importantes del equipo del IEP, podrán seguir colaborando con dicho equipo después
de que tus padres te hayan transferido sus derechos. La diferencia será que ahora tú tendrás la palabra final al tomarse decisiones.
Mostramos a continuación algunas estrategias que puedes considerar.
• Participa activamente en las reuniones de tu IEP. Considera participar en las reuniones de tu IEP o encabezarlas. Esto te ayudará
a desarrollar importantes habilidades de autodeterminación. Puedes usar dichas habilidades a lo largo de tu vida de adulto. En la
Sección 2 se incluye información y recursos sobre las habilidades de autodeterminación y de IEP encabezados por el estudiante.
• Pide, por escrito, que se les permita a tus padres seguir participando. Escribe una carta al administrador del distrito
escolar indicándole que quieres que tus padres sigan participando en todas las reuniones de tu IEP y en las conversaciones
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sobre tus metas académicas y laborales. Pídele al distrito escolar que incluya la carta en tu expediente permanente. Por lo
general, los padres siguen participando en la vida de sus hijos hasta mucho después de la escuela secundaria; pueden seguir
abogando por ti y apoyarte en tus metas durante las reuniones de tu IEP y otros aspectos de tu vida.

Opciones formales para la transferencia de derechos
Tú y tus padres tienen diversas opciones legales si creen que necesitarás más apoyos. Incluimos diversas opciones a continuación
con enlaces para más recursos. Cuando consideres dichas opciones, es importante que hables con un abogado que tenga
experiencia en la materia de tutelaje y alternativas.

Padre/madre sustitutivo/a
Los estudiantes bajo la tutela del estado o cuyos padres biológicos no están disponibles, pueden solicitar al distrito escolar un padre/
madre sustitutivo/a. Dicha persona representará al estudiante en todos los aspectos relativos a la educación especial y tomará
decisiones educativas como parte del equipo del IEP del estudiante. Dicha persona debe estar dispuesta a aceptar la responsabilidad
de ser padre/madre sustitutivo/a. Debe poseer los conocimientos y habilidades necesarios para proteger los derechos del estudiante.
El padre/madre sustitutivo/a no puede ser empleado del distrito escolar, del Departamento de Educación de Oregon ni de ninguna
de las agencias que participen en la educación o el cuidado del estudiante. El padre/madre sustitutivo/a tampoco puede tener un
conflicto de intereses que pueda interferir con la representación de los mejores intereses del estudiante.

Tutela (Guardianship)
La tutela es un proceso formal en el que un juez nombra a otra persona, llamada “tutor”, para que actúe en nombre de una persona
“impedida” (que no tiene todas sus facultades). La ley de Oregon exige que los tutores fomenten el máximo de independencia en la
persona. Consulta siempre con un abogado si tienes preguntas sobre la tutela.
Un juez ordena un tutor para la persona amparada si las pruebas muestran tres cosas:
• La persona está impedida, es decir, no puede tomar decisiones lo suficientemente bien para obtener cuidado médico, alimentos
o vivienda o para evitar lesiones peligrosas.
• Un tutor es necesario para vigilar la atención y la supervisión de la persona.
• El tutor está preparado y es adecuado para hacer de tutor y está dispuesto a hacerlo.

Curatela (Conservatorship)
La curatela es similar a la tutela en Oregon, salvo que el curador sólo toma decisiones relativas al dinero y a los bienes de la persona.
Un juez ordena un curador si las pruebas muestran que la persona no puede administrar su dinero o si tiene dinero o bienes que
requieren de administración o protección.

Poder legal (Power of attorney)
Un poder legal es un documento jurídico que permite que una persona le dé a otra (llamada “agente”) el derecho de actuar a nombre
suyo con relación a decisiones financieras únicamente. El poder legal puede dar al agente autoridad limitada, tal como sobre una
cuenta bancaria; o una autoridad más amplia, tal como sobre los bienes totales de la persona (incluidas sus cuentas bancarias,
bienes y caudal hereditario).
Los poderes legales pueden redactarse para que cobren vigencia de inmediato, incluso si la persona que da la autoridad al agente
todavía goza de todas su facultades. Los poderes también pueden redactarse para que cobren vigencia sólo cuando la persona quede
impedida. El poder legal puede ser revocado, por escrito, si la persona todavía goza de sus facultades.

Representante de beneficiario (Representative payee)
Un representante de beneficiario es una persona que puede administrar solamente los beneficios gubernamentales de la persona,
tales como los pagos de SSI o de SSDI (Sección 8). Las personas que necesitan ayuda con la administración de otros aspectos de su
vida pueden establecer otra autoridad para tomar decisiones tal como un poder legal.
Muchos otros tipos de relaciones legales para tomar decisiones pueden proteger el bienestar de la persona. El panfleto “Options in
Oregon to Help Another Person Make Decisions” (Opciones en Oregon para ayudar a otra persona a tomar decisiones) tiene más
información práctica al respecto.
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Recursos
Salvaguardas procesales del ODE - K-12
www.ode.state.or.us/wma/pubs/proceduralsafeguards/k21/englishk21.pdf
Oregon State Bar (Colegio de Abogados de Oregon) (ayuda para conseguir un abogado)
www.osbar.org
Guardianship Handbook: Protective Proceedings for Adults (Manual de Tutela: Procesos Judiciales de Protección para Adultos)
http://droregon.org/wp-content/uploads/Guardianship-Handbook-Third-Edition.pdf
Managing Someone Else’s Money: Help for court-appointed guardians of property and conservators (La administración del
dinero ajeno: Ayuda para los tutores y curadores de bienes nombrados por un juzgado)
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_guardians.pdf
Managing Someone Else’s Money: Help for agents under a power of attorney (La administración del dinero ajeno: Ayuda
para los agentes con un poder legal)
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_agents.pdf
Managing Someone Else’s Money: Help for representative payees and VA fiduciaries (La administración del dinero ajeno:
Ayuda para los representantes de beneficiarios y fideicomisarios de VA)
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_representative.pdf
Options in Oregon to Help Another Person Make Decisions (Opciones en Oregon para ayudar a otra persona a tomar decisiones)
http://ocdd.org/doc_downloads/Guardianship_and_other_options_booklet.pdf
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Sección 10: Vivienda y otros recursos
Vista general de la sección
• Planificación facilitada de vivienda y bienes controlada por
la persona
• Recursos de vivienda individualizados
• Cuentas personales de desarrollo
• Transporte
• Centros de vida independiente
• Recursos
Los recursos relacionados con la vivienda, el transporte y otros
aspectos pueden ayudarte a tener un mejor acceso a las áreas
en que las personas viven, trabajan, se divierten y aprenden. En
la presente sección se describe un enfoque personalizado para
planificar las opciones de vivienda que tienes a tu disposición.
Contiene información sobre diversos recursos de vivienda
financiados por el gobierno estatal o federal, ya sea para que
alquiles o compres tu propia vivienda. Asimismo, encontrarás
información sobre el desarrollo de bienes, opciones de transporte
y centros de vida independiente para ayudarte a formar parte de
la vida en tu comunidad.

Planificación facilitada de vivienda y bienes
controlada por la persona

Maestros y
personal de la
escuela
Amigos y otras
personas que te
conocen bien

Otras agencias

Estudiante
y familia
Recursos en
la comunidad

Agente personal o
coordinador de
servicios
Consejero de
rehabilitación
vocacional

Ilustración 1d. Tu equipo de planificación de la transición

El proceso de planificación facilitada de vivienda y bienes controlada por la persona te ayuda a hallar opciones de vivienda que se
ajusten a tus sueños y metas. También te ayuda a desarrollar estrategias para ayudarte a lograrlos. El proceso se basa en un conjunto
común de principios.
Todas las personas merecen oportunidades para:
•
•
•
•

Adquirir bienes (como una casa) para evitar una vida de pobreza;
Controlar el espacio en que viven ya sea como arrendatarios o dueños;
Crear una vivienda segura y cómoda, adaptada para que satisfaga sus necesidades y
Llevar una vida de autodeterminación en su comunidad con acceso a un empleo, transporte, negocios, relaciones y una vida
plena en la comunidad.

Las prácticas relativas a la vivienda para las personas discapacitadas se han centrado principalmente en modelos de vivienda
grupales. En estos entornos, las personas viven en hogares que pertenecen a otra persona (como hogares grupales o viviendas
de cuidado temporal de personas adultas) con compañeros que ellas no eligen. Si tú y tu familia no se sienten a gusto con estas
opciones o con que tú vivas en la casa de tu familia por largo plazo, puedes averiguar cómo alquilar o comprar una vivienda propia.
En el mercado de la vivienda hay muchos programas para alquilar y comprar una vivienda y desarrollar bienes que pueden ayudarte.
Mostramos a continuación aspectos que debes de considerar cuando planifiques alquilar o comprar tu propia vivienda.

El perfil de la vivienda que quieres
Piensa sobre el tipo de vivienda que quieres y responde a las preguntas siguientes:
•
•
•
•
•

¿Qué tipo o estilo de vivienda preferirías?
¿Cómo te gustaría que fuera el aspecto de tu vivienda?
¿Preferirías vivir solo o con otras personas?
¿Dónde te gustaría vivir (es decir, en qué vecindario o en qué parte de la ciudad)?
¿Qué adaptaciones (p.ej., una rampa o una ducha en la que puedas entrar en silla de ruedas) necesitas?
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Tu perfil financiero
Considera tus recursos económicos y explora los programas de alquiler o compra de vivienda.
•
•
•
•

¿Cuánto puedes pagar de alquiler o de hipoteca (cuota mensual)?
¿Tienes actualmente una cuenta corriente o de ahorros en el banco?
¿Has tenido tarjetas o líneas de crédito? De ser así, ¿cuál es tu calificación crediticia (credit score)?
¿Tienes un fideicomiso para necesidades personales o algún otro tipo de ahorro?

Tu perfil de recursos
Piensa en lugares que tengan recursos para ayudarte a desarrollar posibilidades de vivienda.
• ¿Quién podría ayudarte a encontrar una vivienda?
• ¿Qué organizaciones relacionadas con la vivienda hay en tu comunidad?
• ¿Qué otras organizaciones locales podrían ayudarte?
Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a explorar las opciones de vivienda que sean compatibles con tus intereses y recursos. Mira
los recursos que se describen seguidamente. Ten presente que puedes combinar estos recursos para conseguir la vivienda que deseas.

Recursos de vivienda individualizados
Se dispone de apoyo, ánimo y pericia, en cantidades abundantes, para abordar las necesidades en términos de vivienda de las
personas discapacitadas. Los profesionales de la vivienda entienden que la mayoría de las personas —incluidas las personas
discapacitadas— quieren una vivienda propia y que los bienes son cruciales para lograr el bienestar económico y personal. Se
disponen de los recursos siguientes:

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development)
La misión del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) consiste en crear comunidades fuertes,
sostenibles e inclusivas, así como viviendas de calidad y asequibles para todas las personas, incluidas las personas discapacitadas.
Una de las metas del departamento consiste en emplear viviendas para mejorar la calidad de vida. El HUD cuenta con diversos
programas para personas de escasos recursos. Entre dichos programas figuran:

Recursos de alquiler
Las corporaciones de desarrollo comunitario (community development corporations o CDC) son grupos sin fines
de lucro, basados en la comunidad, que ofrecen viviendas asequibles (económicas) y otros servicios como programas de
construcción y capacitación para futuros dueños de viviendas.
El Título 19 de Medicaid proporciona fondos paralelos (matching funds) para pagar la renta y los servicios públicos si la
persona discapacitada comparte la vivienda con alguien que no está discapacitado.
El programa de vales de elección de vivienda (Housing Choice Voucher) es un programa del HUD para las familias de muy
escasos recursos, las personas ancianas y personas discapacitadas. El programa les ayuda a alquilar una vivienda decente,
segura y limpia. Podría tratarse de una casa para una sola familia, una casa adosada (townhouse) o un apartamento.
La Sección 811 es otro programa del HUD gracias al cual las personas discapacitadas pueden vivir con la mayor
independencia, en la medida de lo posible. El programa cubre parte de los costos para habilitar viviendas de alquiler. Esto
permite que los dueños de viviendas reserven unidades de vivienda para personas con ciertos niveles de ingresos.

Recursos relativos a la compra de una vivienda
El Banco Federal de Préstamos Hipotecarios (Federal Home Loan Bank o FHLB) proporciona fondos a los bancos miembro
para que den préstamos. Este programa beneficia a personas de escasos y medianos recursos. Si compras una casa con uno
de estos préstamos y vives en ella durante cinco años, no tendrás que pagar el préstamo.
Fondos HOME es un programa del HUD que proporciona fondos a los programas para personas que compran su primera
vivienda y aumentar así el número de dueños de viviendas. Estos fondos también pueden usarse para reparar viviendas o
construir nuevas.

37

Sección 10: Vivienda y otros recursos

Los fondos para Donativos en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant Funds o CDBG)
son subsidios federales para los gobiernos municipales, de condado y estatales. Los fondos pueden emplearse para modificar
las viviendas y hacerlas más accesibles. A veces, la persona puede tener acceso a un subsidio de hasta $15,000.
El programa de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregon (Oregon Housing and Community Services u OHCS)
colabora con los prestamistas, gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro que participan en el programa. La meta
consiste en ayudar a las personas que compran su primera vivienda a obtener préstamos hipotecarios y brindarles acceso a
educación y consejería para compradores de viviendas. A veces, se dispone de intereses bajos y de subsidios pequeños.
Las corporaciones de desarrollo comunitario (CDC) ofrecen oportunidades de bajo costo a las personas que compran su
primera vivienda a través de proyectos (unidades vecinales) que crean y construyen.
Según se indicó previamente, el Título 19 de Medicaid ofrece fondos paralelos para los pagos hipotecarios si la persona
discapacitada comparte la vivienda con una persona no discapacitada.

Otros recursos relativos a la vivienda
El Consejo de Igualdad en la Vivienda de Oregon (Fair
Housing Council of Oregon o FHCO) es una organización de
derechos civiles y sin fines de lucro que aboga por las personas
que son víctimas de la discriminación en el mercado de la
vivienda. El FHCO fomenta el acceso equitativo (igual para todos)
a viviendas mediante la educación, actividades de extensión,
ayuda técnica y oportunidades de cumplimiento que se relacionan
con las leyes, federales y estatales relativas a la igualdad en la
vivienda. Tales leyes protegen contra la discriminación ilegal.

Cuentas personales de desarrollo
Las cuentas personales de desarrollo (individual development
accounts o IDA) ofrecen otra manera en la que las personas
con cierto nivel de ingresos pueden ahorrar dinero para
comprar una vivienda y otras metas. Dichas cuentas son
sobre todo importantes para las personas discapacitadas. La
Administración del Seguro Social reconoce estas cuentas como un
recurso permisible. El programa de IDA es una manera segura
de ahorrar y seguir recibiendo beneficios federales y estatales.
El programa de IDA ofrece una cuenta bancaria mancomunada con
fondos paralelos equivalentes al triple de las aportaciones personales
que se hacen a la cuenta de ahorros. Por ejemplo, si tú depositas
$25 en tu cuenta de ahorros, se depositará en tu cuenta el triple,
es decir, $75 más — lo que hace un total de $100 en tu cuenta de
ahorros. El programa IDA te proporcionará fondos paralelos durante
seis a 36 meses, ayudándote así a lograr tus metas de:
•
•
•
•
•

Ser dueño de una vivienda;
Empezar un negocio pequeño o ampliar el que tienes;
Educación después de la escuela secundaria;
Reparaciones y rehabilitación de tu vivienda y
Equipo de adaptación y especializado para satisfacer
tus necesidades.

Community Vision, Inc. (CVI) es una de las numerosas
organizaciones en el Estado que coordina un programa IDA
llamado Future Assets for Independence (Bienes Futuros para
la Independencia). CVI es la organización sin fines de lucro más

¿Qué es el desarrollo de bienes
(asset building)?
Los bienes son recursos concretos como una casa,
ahorros, una educación o un negocio.
El desarrollo de bienes se refiere a estrategias que
ayudan a la persona a incrementar sus bienes con el
tiempo. Es importante desarrollar los bienes.
Las investigaciones realizadas demuestran que los
ingresos —por sí mismos— no son suficientes para
escapar de la pobreza, lograr estabilidad financiera y
mejorar de posición económica.

Laura quería tener casa propia y
la sensación de seguridad que esto le daría.
Sin embargo, los beneficios del Seguro
Social que recibía y el pequeño salario de un
trabajo a medio tiempo no le proporcionaban
los recursos necesarios para un pago inicial.

Laura se inscribió en la IDA y ahorró lo que
podía durante tres años, por lo general no
más de $25 al mes. Con la ayuda de las
aportaciones paralelas de IDA 3:1, Laura
pudo ahorrar lo suficiente para hacer un
pago inicial de $4,900 y comprar una casa
valorada en $140,000.

38

Sección 10: Vivienda y otros recursos

grande de Oregon que proporciona viviendas individualizadas, vida con apoyo, servicios de empleo y de propiedad de viviendas a
las personas con discapacidades del desarrollo y a sus familias.
Para ser elegible para IDA, debes:
•
•
•
•

Tener 12 años de edad como mínimo;
Ganar menos del 80 por ciento de los ingresos medianos locales del condado en el que vives según el tamaño de la familia;
Tener un patrimonio (net worth) de menos de $20,000 y
Asistir a sesiones de planificación financiera y estar listo para planificar tu meta en términos de ahorros.

Para informarte más acerca del programa IDA o para solicitar ayuda con el trámite de la solicitud, envía un mensaje por correo
electrónico a IDA@cvision.org o llama al 503-858-0678 o al 503-292-4964, extensión 116. La cuota para la solicitud es de $60.
El trámite de la mayoría de las solicitudes es de seis semanas.

Transporte
Es necesario que tengas un medio de transporte económico y fiable para que puedas aprovechar oportunidades importantes en tu
comunidad, tales como educación, empleo, vivienda y otros aspectos de la vida en tu comunidad. Bajo el Título II de la ley que ampara
a los estadounidenses discapacitados (Americans with Disabilities Act o ADA) de 1990, los vehículos de transporte público y las
instalaciones públicas deben ser accesibles para todas las personas. Asimismo, los operadores del transporte público deben ofrecer
servicios de paratránsito (a pedido, de puerta a puerta) a las personas que no pueden usar el transporte colectivo disponible.
El sitio de Internet de Travel Oregon del Departamento de Transporte de Oregon (ODOT) es una fuente excelente de información
sobre las diversas opciones de transporte público y paratránsito en todo el estado:
•
•
•
•
•
•
•

Oregon región central — Cascades East Transit;
Corvallis — Corvallis Transit System;
Oregon región este — Neotransit y Snake River;
Eugene — Distrito Lane Transit District y Amtrak;
Portland — Trimet y Amtrak;
Oregon región sur — Rogue Valley y Basin Transit y
Salem — Cherriots y Amtrak.

Por otra parte, los sistemas de transporte público de Oregon ofrecen capacitación en transporte y opciones de tarifas reducidas a las
personas discapacitadas. Los miembros del equipo de planificación te ayudarán a ponerte en contacto con los recursos de transporte
en tu comunidad local. También puedes comunicarte con la oficina local de transporte público para obtener más información sobre
programas específicos para personas discapacitadas.

Otras opciones de transporte
Drive Less Connect es una herramienta en Internet, fácil de usar, que conecta a conductores con pasajeros. Te conecta a otras
personas que viven y trabajan en tu comunidad que viajan por rutas similares en Oregon. El programa es gratuito y no es necesario
tener auto para usarlo. Los administradores regionales te conectan a redes locales de usuarios que quieren compartir viajes en tu zona.
Conducir. En las zonas rurales, muchas personas se movilizan en auto porque no hay transporte público o éste es limitado. Se ofrecen
dispositivos de adaptación y programas de educación para conductores discapacitados a través del Centro de clases de conducir de
Oregon (Oregon Driver Education Center). No es necesario que reveles tu discapacidad al solicitar un permiso o al tomar la prueba de
conducir a menos que tengas un padecimiento médico que pueda afectar tu capacidad de permanecer consciente mientras conduces.
Las adaptaciones para vehículos existen para las personas con impedimentos físicos que les impiden usar el volante, el pedal
de freno o de aceleración en un vehículo estándar. El número de dispositivos de adaptación crece diariamente a medida que las
personas aprenden a satisfacer sus necesidades de manejo. Tu consejero de VR puede autorizar el uso de fondos para clases
de conducir y adaptaciones vehiculares si manejar es parte de tu meta laboral.

Centros de vida independiente
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Los centros de vida independiente (centers for independent living o CIL) son organizaciones sin fines de lucro, en la comunidad,
para personas con distintos tipos de discapacidades. Los centros han sido diseñados y son dirigidos por personas discapacitadas.

Sección 10: Vivienda y otros recursos

Actualmente, hay siete CIL en Oregon. Los CIL operan únicamente en conformidad con la estricta filosofía de “control por parte del
consumidor”. Esto significa que personas con todo tipo de discapacidades administran la organización. Asimismo, los servicios de
los CIL se basan en la idea de que las personas discapacitadas deben controlar la manera en que viven, trabajan y participan en sus
comunidades. Los CIL ofrecen distintos tipos de servicios, entre ellos:
•
•
•
•
•

Apoyo de pares;
Información y derivación;
Defensoría de la persona y de sistemas;
Capacitación en habilidades para la vida independiente y
Diversos servicios adicionales, a menudo particulares al CIL y a las necesidades del área de servicios.

Para los jóvenes que pasan de la escuela al trabajo, los CIL pueden servir de puente entre la escuela y los servicios para personas
adultas en la comunidad. Los CIL facultan a las personas discapacitadas a través del apoyo de pares (peers). Los pares son buenos
ejemplos; demuestran que las personas discapacitadas tienen papeles valiosos en la comunidad. Los empleados del centro colaboran
con otras personas discapacitadas para abogar por la igualdad y la justicia para las personas discapacitadas y educar al respecto.
Asimismo, los CIL ponen a las personas discapacitadas en contacto con otros recursos locales.

Recursos
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development)
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD
Corporaciones de desarrollo comunitario (community development corporations o CDC)
http://oregonon.org/about_us/about-oregon-on-and-community-development-in-oregon
Hoja informativa del programa de vales de elección de vivienda (Housing Choice Voucher)
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/about/fact_sheet
Vales basados en proyectos
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/project
Sección 811
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/mfh/progdesc/disab811
Banco Federal de Préstamos Hipotecarios (Federal Home Loan Bank)
www.fhlbanks.com
Fondos HOME
www.hudexchange.info/home/home-overview
Fondos para Donativos en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant Funds)
www.hudexchange.info/onecpd/assets/File/The-Community-Development-Block-Grant-FAQ.pdf
Vivienda y Servicios Comuntarios de Oregon (Oregon Housing and Community Services)
www.oregon.gov/OHCS/pages/index.aspx
Oregon Opportunity Network (una corporación de desarrollo comunitario)
http://oregonon.org/about_us/about-oregon-on-and-community-development-in-oregon
Consejo de Igualdad en la Vivienda de Oregon (Fair Housing Council of Oregon)
www.fhco.org
Programa Future Assets for Independence (Bienes Futuros para la Independencia) de IDA coordinado por Community Vision, Inc.
http://cvision.org/our-programs/future-assets-for-independence
ODOT: Travel Oregon: Guía de transporte público (Public Transportation Guide)
http://traveloregon.com/getting-around/public-transit
Centro de clases de conducir de Oregon (Oregon Driver Education Center)
http://www.drivereducationcenter.com
Sitio de Internet Disabled World (Mundo discapacitado)
www.disabled-world.com/assistivedevices/automotive
Directorio de CIL en Oregon
http://nwsds.org/content/Links/Oregon%20CIL%20Directory.pdf
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A. Servicios para personas adultas y elegibilidad
Los jóvenes, sus familias y los equipos de transición deberían explorar las diversas agencias para determinar cuáles de ellas ofrecen
apoyo, servicios y recursos para ayudarles a planificar su camino a un empleo. En la mayoría de los casos, el que la agencia pueda
ayudar o no dependerá de sus criterios de elegibilidad y de los servicios que preste. Tus metas laborales y para tu vida de adulto
también son importantes.
Conforme empieces a explorar las agencias con tu equipo de transición, ten presente los criterios siguientes. Esto te ayudará a
preparar información que las agencias quizá necesiten. La información en la tabla debajo puede ayudarte y ayudar a tu equipo a
empezar a hablar sobre tu elegibilidad para los programas, así como el grado y los tipos de servicios que ofrecen.
Los tipos de criterios de elegibilidad que las agencias suelen tomar en consideración son:
La edad: Los servicios podrían estar restringidos a personas de cierta edad. Algunas agencias exigen que la persona tenga 14
años de edad como mínimo mientras que otras trabajarán con personas a partir de los 18 años.
La discapacidad: Algunas agencias exigen que se presente un diagnóstico formal de la discapacidad para determinar si
pueden prestar sus servicios para dicha discapacidad.
Dificultades y limitaciones: Las agencias podrían exigir que presentes un comprobante de las dificultades que la discapacidad
te ocasiona y de la manera en que afectan tu capacidad para aprender, trabajar, conservarte a salvo, atender tus necesidades
personales y participar en la vida cotidiana.
El nivel de necesidad: Las agencias cuentan con recursos limitados y darán prioridad a las personas con el mayor nivel de
necesidad para que reciban servicios por sobre las que tienen discapacidades menos críticas.
El tipo de necesidad: El tipo de servicios que necesitas podría estar disponible sólo a través de ciertas agencias o de
ciertos proveedores.
Aspectos financieros: Algunos de los recursos están disponibles para personas de recursos limitados únicamente. En ciertos
casos, podrías no ser elegible para recursos o apoyos si los ingresos de su familia superan el límite permitido.
La disponibilidad: Algunos servicios o recursos podrían ser limitados y requerir que se coloque a las personas en listas
de espera.
La residencia: Es posible que algunas agencias prestadoras de servicios trabajen en zonas geográficas específicas del estado
o que sólo proporcionen opciones de vivienda grupal.
Tus metas: Tus metas pueden determinar qué agencias deberían prestarte servicios o si una agencia debería o no prestártelos.
Cuando contactes a agencias, asegúrate de comunicarles tus metas laborales y para tu vida de adulto. Esto te ayudará a
encontrar servicios que sean compatibles contigo y con tu visión para el futuro.
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Rehabilitación vocacional (VR)

Tú y tu equipo desarrollarán un plan individual de apoyo
(individual support plan o ISP) teniendo en cuenta tus
necesidades, tus metas y preferencias, así como los
resultados de la evaluación. El ISP describe los servicios que
recibirás durante el año siguiente para que logres tus metas.

Dentro de los 45 días de haber realizado la evaluación, tu
SC o PA se comunicará contigo para darte los resultados.

Tu SC o PA realizará una evaluación de tus necesidades para
determinar tus necesidades, tus metas y niveles de servicio.

Después de que se determine tu elegibilidad, te informarán
sobre tus opciones de servicios y de administración de
tu caso. Puedes elegir a un coordinador de servicios
(service coordinator o SC) del CDDP o a un agente personal
(personal agent o PA) de una empresa contratada para
prestar servicios de apoyo para que administre tu caso.

El programa comunitario local para discapacidades del
desarrollo (community developmental disability program
o CDDP) cerca de ti determina si eres elegible. El CDDP
deberá tomar una decisión dentro de los 10 días de haber
recibido tu solicitud llenada.

• No es el resultado principal de un trastorno mental,
impedimento sensorial, impedimento motor, trastorno de
la personalidad, abuso de sustancias, discapacidad del
aprendizaje o ADHD.

• Te impide hacer cosas de la vida diaria como caminar y
comunicarte;

Tú, junto con tu consejero de VR, determinan una
meta laboral compatible contigo.

Los servicios de VR deben centrarse en encontrar
un empleo competitivo.

• Necesitan ayuda para obtener o conservar un
empleo.

• Su discapacidad es un obstáculo para el
empleo y

• Tienen una discapacidad;

• Reciben SSI o SSDI;

• Quieren trabajar en la fuerza laboral general;

ODDS ofrece servicios y apoyos de Medicaid a personas con El programa de VR presta servicios de empleo
para ayudar a las personas con todo tipo de
discapacidades intelectuales y del desarrollo.
discapacidades a obtener y conservar un empleo.
¿Quién es elegible?
¿Quién es elegible?
Podrías ser elegible para los servicios del ODDS si tienes
Estudiantes en transición (14 años en adelante) y
una discapacidad intelectual o del desarrollo y dicha
personas discapacitadas adultas que:
discapacidad:

Office of Developmental
Disability Services (ODDS)

• Se prevé que la discapacidad durará más
de 12 meses. Para ser elegible, la persona
no puede estar trabajando al momento de la
solicitud y, si está trabajando, sus ingresos
no pueden superar un nivel de ingresos
determinado.

• Por lo general, un examinador médico
calificado debe documentar la discapacidad del
adulto (18 años en adelante).

• Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI)
es una programa de apoyo económico que
se basa en la historia laboral de la persona.
SSDI podría estar disponible para las personas
discapacitadas que necesitan obtener un
empleo.

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) es
el programa de ayuda económica para las
personas de escasos recursos. Deben también
tener una discapacidad o ser ancianas.

¿Quién es elegible?

La Administración del Seguro Social (SSA)
administra dos programas de beneficios para
personas discapacitadas: SSI y SSDI.

Administración del Seguro
Social (SSA)

• Tus ingresos laborales no superan el 250%
del índice de pobreza determinado por el
gobierno federal para una familia de un
miembro después de haberse restado las
deducciones permitidas.

• Tienes recursos contables de $5,000 o
menos y

• Trabajas y recibes un salario imponible
(sobre el cual pagas impuestos) o trabajas
por cuenta propia;

• Tienes una discapacidad física, cognitiva,
mental o del desarrollo, o si eres legalmente
ciego;

• Podrías ser elegible para EPD si:

• Ofrece cobertura médica y servicios de
largo plazo a los residentes de Oregon que
trabajan, cuyos ingresos excedan los límites
establecidos de elegibilidad para Medicaid.

¿Quién es elegible?

El programa Personas discapacitadas con empleo
(Employed Persons with Disabilities o EPD) es un
programa de atención médica de Medicaid para las
personas con toda clase de discapacidades.

Personas discapacitadas con
empleo (Employed Persons with
Disabilities o EPD)

Información general sobre agencias: elegibilidad. Los tipos de criterios de elegibilidad de las agencias pueden variar e incluyen la edad, la condición de discapacidad, las
dificultades, el nivel y el tipo de apoyo que se necesitan, la condición económica, la disponibilidad de servicios y las metas personales. Incluimos a continuación un resumen de los
criterios de elegibilidad para las agencias que quizá te ayuden a pasar de la escuela a un empleo y a la vida de adulto.

A. Servicios para personas adultas y elegibilidad, cont.
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Los servicios pueden recibirse en la vivienda propia, la
vivienda de la familia, un hogar grupal o de crianza/cuidado
temporal y en diversas partes de la comunidad.

• Capacitación para los miembros de tu familia para
ayudarles a brindarte apoyos.

• Cuidado de alivio para tu cuidador y

• Modificaciones a la vivienda o vehículo;

• Tecnología o dispositivos de apoyo;

• Ayuda para que desarrolles tus intereses y habilidades
laborales y puedas conservar un trabajo a través
de la exploración, empleo en grupos pequeños y
entrenamiento en el empleo;

• Apoyos en la comunidad o en un centro para que
aprendas habilidades laborales básicas y logres tu meta
laboral;

• Capacitación en habilidades para ayudarte a aprender
actividades cotidianas en tu hogar y en tu comunidad;

El programa de VR colabora con otras
agencias para prestar servicios no
relacionados con la orientación o consejería
vocacional, tales como descubrimiento de
empleos, desarrollo laboral y entrenamiento
en el empleo.

• Consejería sobre beneficios para ayudarte
a entender cómo el empleo podría afectar
los beneficios de SSI y de Medicaid que
recibes.

• Orientación de carreras para ayudarte
a avanzar en tu empleo u obtener uno
mejor y

• Equipos o tecnología de adaptación para
ayudarte en tu empleo;

• Ayuda para que vayas a la universidad o
programa de capacitación vocacional;

• SSA apoya la consejería sobre beneficios a
través de agencias de planificación y ayuda
con los incentivos de trabajo (Work Incentives
Planning and Assistance o WIPA) para ayudar a
las personas a entender los programas.

• SSA colabora con redes de empleo para
ofrecer incentivos para emplear a personas
discapacitadas a través del programa Boleto
para trabajar (Ticket to Work).

• Las reglas de incentivos laborales son
diferentes para SSI y para SSDI. Ambos
programas conceden a la persona tiempo
para ganar un salario sin perder beneficios en
efectivo o Medicaid.

• Gracias a incentivos laborales, las personas
que reciben beneficios por discapacidad
pueden trabajar sin perder sus beneficios
hasta que ganen lo suficiente para poder
mantenerse por sí mismas.

• Las personas que reciben SSDI terminarán
recibiendo cobertura de Medicare. Considera
a Medicare como otro programa de seguro
médico para las personas que son elegibles.

• La cantidad de beneficios en efectivo de SSDI
depende de la historia laboral de la persona.

• EPD ofrece cobertura médica de Medicaid a las
personas que pagan (buy in) para participar en el
programa. Esto significa que las personas en EDP
pagan una cantidad mensual (prima) pequeña por
su cobertura médica. La cantidad se basa en sus
ingresos. Medicaid financia el programa EPD.

• SSI incluye elegibilidad para Medicaid y
un beneficio mensual en efectivo por una
cantidad de hasta $733. Considera a Medicaid
como un seguro médico.

• Ayuda para que obtengas un trabajo
a través de consejería, planificación,
evaluaciones laborales, capacitación,
conexión a especialistas laborales o
desarrolladores de empleo;

• Apoyos con las actividades de la vida cotidiana,
como bañarse, vestirse, administrar dinero y con
comportamientos y comunicación difíciles;

• Apoyos en tu comunidad como con el transporte, ayuda
con las compras, grupos sociales y actividades;

Opciones de servicios:

Opciones de servicios:

Administración del Seguro Social (SSA)

Opciones de servicios:

Rehabilitación vocacional (VR)

Personas discapacitadas en empleos
(Employed Persons with Disabilities o EPD)

Opciones de servicios:

Office of Developmental Disability
Services (ODDS)

Información general sobre agencias: servicios. Las agencias podrían ofrecerte una amplia gama de servicios para ayudarte a pasar de la escuela al empleo y a la vida de adulto.
El tipo, la intensidad y la disponibilidad de los servicios son diferentes para cada persona.

A. Servicios para personas adultas y elegibilidad, cont.
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B. Contactos del equipo de transición
ESCUELA
CONTACTO PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
SITIO DE INTERNET
SERVICIOS DE DD DEL CONDADO
CONTACTO PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
SITIO DE INTERNET
EMPRESAS DE SERVICIOS
CONTACTO PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
SITIO DE INTERNET
REHABILITACIÓN VOCACIONAL
CONTACTO PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
SITIO DE INTERNET
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B. Contactos del equipo de transición, continuación
Empleador
CONTACTO PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
SITIO DE INTERNET
ENTRENADOR DE EMPLEO/DESARROLLADOR DE EMPLEOS
CONTACTO PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
SITIO DE INTERNET
OTRO
CONTACTO PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
SITIO DE INTERNET
OTRO
CONTACTO PRINCIPAL
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN
SITIO DE INTERNET
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C. Registro de comunicaciones relativas a la planificación de la transición
FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:
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C. Registro de comunicaciones relativas a la planificación de la transición, cont.
FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:

FECHA Y HORA
NOMBRE/CARGO
RESULTADO:
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Date:

Estudiante

LO QUE NO SURTE EFECTO

Coordinador de servicios

LO QUE SURTE EFECTO

Edad del estudiante:

Educador

INTERESES

Familiar

PUNTOS FUERTES

Encuesta realizada por:

Estudiante (nombre):

D. Encuesta anual de planificación de la transición

Otro:

HABILIDADES

PREGUNTAS E INQUIETUDES

Grado escolar del estudiante:

Cuidador
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EMPLEO
Trabajo pagado, trabajo por cuenta propia, etc.

ACTIVIDADES DEL HOGAR
Planificación de alimentos, cocina, limpieza, etc.

COMUNICACIÓN
Oral, texto, correo electrónico, dispositivo, etc.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Universidad, escuela vocacional, fuerzas armadas, etc.

SITUACIÓN DE VIVIENDA
Dónde y con quién

RELACIONES
Familiares, amigos, intimidad, etc.

Visión para el futuro

D. Encuesta anual de planificación de la transición, cont.

SALUD Y BIENESTAR
Aspecto médico, higiene, forma física, nutrición, etc.

ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE
Pasatiempos, deportes, recreación, etc.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
Clubes, voluntariado, participación cívica, etc.
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Notas adicionales:

METAS SUGERIDAS

Pasos de acción

FACULTACIÓN
Autorrepresentación, tradiciones, fe, etc.

DERIVACIONES

FINANZAS Y COMPRAS
Actividades bancarias, presupuestos, etc.

D. Encuesta anual de planificación de la transición, cont.

APOYOS Y SERVICIOS

TRANSPORTE
Transporte público, manejo, rutas, etc.
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Año escolar:

FECHAS

PASOS DE ACCIÓN

¿Hay fondos o recursos adicionales, o se necesitan suministros o recursos para estas actividades?

ACTIVIDADES

PERSONA
RESPONSABLE

Organizar y programar actividades para la familia y de participación en la comunidad para apoyar esta meta

Cómo se medirán los resultados:

Resultados deseados para esta meta:

Nombre del estudiante:

E. Plan de acción para lograr las metas de la transición

Mi plan para obtener un empleo

Notas:
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Mi plan para obtener un empleo

Pedido de ejemplares de “Planning My Way to Work”
(Mi plan para obtener un empleo)
“Planning My Way to Work” es una guía para los estudiantes con discapacidades y sus familiares que les ayuda a navegar por los
servicios y recursos comunitarios en su trayectoria de la escuela a un trabajo.

¿Prefieres una copia electrónica?
Encontrarás copias electrónicas en el sitio Web del Consejo de Oregon sobre Discapacidades del Desarrollo:
http://tinyurl.com/planningmyway. Puedes descargar el manual completo o sólo las secciones que te interesen.
Esta publicación estará disponible próximamente en español, ruso y vietnamita.

¿Prefieres ejemplares impresos?
Puedes solicitar ejemplares impresos en inglés, español, ruso o vietnamita comunicándote con el OCDD al 503-945-9941 o
ocdd@ocdd.org.
Asimismo, puedes pedir ejemplares llenando la solicitud en Internet: www.surveymonkey.com/s/Planning_My_Way_to_Work.
De solicitarse, este documento se facilitará en otro formato a personas con discapacidades o en otro idioma, aparte del
inglés, a personas con un nivel de inglés limitado. Si desea solicitar este formulario en otro formato o idioma, comuníquese
con la Sección de Publicaciones y Diseño al 503-378-3486, 711 para personas con problemas auditivos (TTY), o por correo
electrónico: dhs-oha.publicationrequest@state.or.us.
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