
 

  Iniciativa TY 

La transición de la educación secundaria es emocionante para los jóvenes adultos y sus 

familias, pues es momento de plantearse las posibilidades para el futuro. La 

Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA, por sus siglas en inglés) ofrece 

servicios que ayudan a los jóvenes y a sus familias a recorrer el camino hacia una  “Mejor 

Vida” en su etapa adulta  

Entender los servicios TY del DDA 

Los servicios financiados por la DDA no son una ayuda social. La financiación para los 

servicios TY (Transición de Jóvenes, por sus siglas en inglés) proviene, en parte, de uno 

de los tres programas federales de excepcion: Los proyectos comunitarios, apoyo 

familiar,y ayuda comunitaria. Las excepciones permiten que la DDA brinde servicios 

específicos gracias a la financiación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 

(CMS, por sus siglas en inglés).  

 

Además, la iniciativa del 

gobernador para la transición 

de los jóvenes (GTYI, por sus 

siglas en inglés) destina 

fondos al presupuesto de la 

DDA para estudiantes 

elegibles que concluyen su 

escolaridad.  

 

La GTYI colabora a través de 

socios de la DDA y de la 

División de Servicios de 

Rehabilitación (DORS, por 

sus siglas en inglés) en el 

Estado de Maryland.  

 

Elegibilidad 

Para participar en la Iniciativa TY, las personas deberán ser íntegrante elegibles por 

discapacidad del desarrollo según los siguientes criterios: 

• Residir en el Estado de Maryland 

• Ser elegible para el programa federales de excepcion 

• Haber cumplido 21 años de edad 

• Tener una discapacidad crónica severa que:  

o Se atribuye a una discapacidad física o mental más allá de un único 

diagnóstico de enfermedad mental 

o Requiere servicios planificados y coordinados de forma individual 

o Requiere servicios que posiblemente se prolonguen de forma indefinida 

o Los resultados se hayan diagnosticado antes de los 22 años de edad 

cumplidos y 

o No le permita vivir de forma independiente 

Iniciativa de transición 
de los jóvenes (TY) 

 

¿SABÍA QUE...? 

HOJA DE DATOS 

Para más información, contacte 

con las  oficinas Regional en: 
 

Maryland Central 

1401 Severn St. 

Baltimore, MD 21230 

410-234-8200 

Brinda servicio a los Condados de 

Anne Arundel, ciudad de Baltimore, 

Baltimore, Harford y Howard 

 

Maryland del Sur 

312 Marshall Ave. 

Laurel, MD 20707 

301-362-5100 

Brinda servicio a los Condados de 

Calvet, Charles, Montgomery, Prince 

George y St. Mary 

 

Maryland del Oeste 

1360 Marshall St.  

Hagerstown, MD 21740 

301-362-5100 

Brinda servicio a los Condados de 

Allegany, Carroll, Frederick, Garrett 

y Washington 

 

Costa Oriental 

926 Snowhill Road 

Edificio 100 

Salisbury, MD 21802 

410-334-6920 

Brinda servicio a los Condados de 

Caroline, Cecil, Dorchester, Kent, 

Queen Anne, Somerset, Talbot, 

Wicomico y Worcester 

 

Visítenos en línea en 

dda.health.maryland.gov or 

síganos en Facebook en 

facebook.com/MarylandDDA. 



 

 

Nota: Un único diagnóstico de discapacidad del desarrollo no implica que una 

persona sea automáticamente elegible. 

Solicitud de servicios 

Puede solicitar los servicios de la DDA en cualquier momento y a cualquier edad. En 

la cual decideran si son eligible para sus servicios. Para solicitar servicios específicos 

de TY contactar a la oficina regional de de la DDA a los 14 años de edad.  

Puede solicitar ayuda y actualizar o rellenar la solicitud para determinar su elegibilidad. 

Todas las solicitudes de exención de la DDA deberán presentarse antes del 30 de junio del 

año de elegibilidad para que sea considerada su financiación. Si la fecha de transición es 

posterior a los 21 años, la persona será elegible durante un año posterior a la fecha de 

finalización o graduación de la secundaria. Las solicitudes presentadas posteriormente 

pasarán a una lista de espera. Las solicitudes están disponibles también en línea en 

www.dda.health.maryland.gov/Documents/dda_ea_application_updated.pdf.  

 

Coordinación de servicios comunitarios (CCS) 

La CCS (Coordinación de servicios Comunitarios, por sus siglas en inglés) ayuda a las 

personas a acceder a la DDA y a otros servicios, sistemas de prestación de servicios y 

recursos. Una vez considerado elegible para los servicios de la DDA, una agencia CCS 

gestionará el cuidado específico para el/la joven. Esto implica el desarrollo de un plan 

centrado en la persona, que tenga en cuenta los objetivos y preferencias de ésta e 

identifique los servicios deseados y el apoyo necesario.  

 

Servicio del día significativo 

 La DDA entiende que las personas con discapacidad del desarrollo necesitan apoyo para 

conseguir y mantener un trabajo en la comunidad, crecer en su ámbito y analizar nuevas 

posibilidades laborales, pues sus capacidades, intereses y necesidades cambian. Se 

trabajará continuamente sobre los progresos de la persona, hacia sus objetivos laborales, 

sobre los obstáculos para conseguir trabajo y sobre el entorno más integrador en el que 

pueda alcanzar el éxito. Actualmente, la DDA está reorientando su sistema de prestación 

de servicios hacia los principios y valores de Employment First (Primer empleo). Algunos 

de los servicios disponibles son hallazgo de su carrera profesional, exploración, 

aprendizaje de nuevas habilidades y planificación de apoyo para ayudar a las personas a 

tomar decisiones informadas. La CCS proporciona más información sobre los servicios 

disponibles de la DDA. 

 

Employment First(Primer empleo)  
La DDA se compromete a fomentar las posibilidades laborales en la comunidad para los 

jóvenes que han concluido la educacion secundaria. El principio de orientación consiste en 

que las personas deben considerar el empleo como opción prioritaria delante de cualquier 

otra posibilidad de servicio, y Maryland es un estado que sigue el "Employment First". Los 

jóvenes en transición pueden trabajar y cooperar en sus comunidades cuando se les den 

oportunidad, capacitación y apoyos que les permitan desarrollar sus propios talentos,y 

capacidades. Los jóvenes deberían esmerarse por ser miembros activos de su comunidad, 

ganarse un sueldo y desarrollar un empleo compatible con su perspectiva de una " Mejor 

Vida". 

 

SITIOS WEB DE INTERÉS: 

DDA 

dda.health.maryland.gov 

DORS 

dors.state.md.us/dors 

Departamento de discapacidad de Maryland (DoD, por sus siglas en inglés) 

mdod.maryland.gov 

Transición de los jóvenes de Maryland 

mdtransition.org 

 

Sin esta iniciativa, 

los estudiantes que 

abandonan el 

sistema educativo 

secundario 

tendrían que 

esperar mucho 

para recibir 

servicios 

destinados a 

personas adultas. 

http://www.dda.health.maryland.gov/Documents/dda_ea_application_updated.pdf

