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Bienvenido a la Guía para Entender Las Apoyas y Los Servicios administrado a través de la 
Oficina del Estado de Nueva York para Personas con Retraso Mental y Discapacidades de 
Desarrollo (OMRDD). 

 
La guía fue compliado por Padre a Padre del Estado de Nueva York y fue desarrollada para  

informar a las familias y a la gente con discapacidades sobre las ayudas y los servicios.  
 
Mientras que la guía incluye una descripción de muchos servicios, no incluye todos los 

servicios financiados con OMRDD. La filosofia del Estado de Nueva York para poner “la 
consumidor en puesto primero” permite a individuos cualificados con discapacidades mentales del 
retraso y del desarrollo estructurar los servicios para sus metas, sus necesidades, y de sus deseos 
especificas. Cuando los servicios y las ayudas se estructuran para la gente y no para los programas, 
la variedad de maneras de apoyar a individuos con discapacidades de desarrollo llega a ser 
ilimitada.  

 
El personal de Padre a Padre del Estado de Nueva York (Parent to Parent of NYS) no es 

experto en la entrega del servicio. Somos padres de niños con necesidades especiales y nuestra 
maestría está en nuestro deseo y motivación de crear una calidad de la vida de satisfacción para 
nuestros niños y nuestras familias. Para crear esa vida requiere una comprensión de los términos y 
de las siglas asociados a la disposición de las ayudas y de los servicios. Mientras que no hay un solo 
recurso que puede tratar cada pregunta, es nuestro objetivo que la guía proporcionará la dirección y 
una descripción general de cuál es disponible. 

 
Cada día, recibimos llamadas de la gente que trata de ayudar a sus queridos con 

discapacidades de desarrollo. Las preguntas son sin fin, pero incluyen siempre un pedido sentido 
por la ayuda. Las llamadas incluyen los pedidos por la ayuda y quieren entender  cómo pueden 
aisitir y apoyar a los personas a quien les cuidan, en una forma u otra. A menudo, las preguntas 
giran alrededor de como pueden obtener los servicios y el entendemiento de los términos y las 
siglas. Los Padre a Padre del Estado de Nueva York valora y reconoce la necesidad de la ayuda de 
la familia.   
 
 Somos agradecidos a la oficina del retraso mental y de las discapacidades de desarrollo por 
repasar la guía y por proporcionar información. Apreciamos su reconocimiento de la necesidad de 
apoyar a los padres y a las proveedoras de cuidado que son una parte tan integral del éxito de cada 
niño y adulto con discapacidades de desarrollo 

 
Creemos que la guía demostrará ser un instrumento valioso para la gente con 

discapacidades, los padres y las proveedoras de cuidado. Las copias de la guía se pueden telecargar 
directamente de la sección de La Información del Cuidado Médico y De La Educación del sitio web 
de Padre a Padre del Estado de Nueva York en www.parenttoparentnys.org. 
 
Sinceramente,  
 
Janice Fitzgerald 
Directora Ejecutiva 
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Servicios para personas con el Retraso Mental 
(Discapacidades Intelectuales) y las 

Discapacidades de Desarrollo en el estado de 
Nueva York 

 
¿Hay servicios con la excepción de la educación especial para la cual mi niño con necesidades 
especiales puede ser elegible? 
 
Algunos niños con necesidades excepcionales pueden ser elegibles de recibir los servicios a través de 
la Oficina para Personas con Retraso Mental y Discapacidades de Desarrollo del Estado de Nueva 
York  (OMRDD). 
  
¿Qué es el OMRDD? 
 
La Oficina para Personas con Retraso Mental y Discapacidades de Desarrollo del Estado de Nueva 
York  (The New York State Office of Mental Retardation and Developmental Disabilities OMRDD), 
coordina y proporciona los servicios para la gente de discapacidades de desarrollo y para sus familias y 
conduce la investigación en las causas y la prevención de discapacidades de desarrollo. (Véase el 
apéndice para la misión de OMRDD y los cinco principios que gobiernan.)  
OMRDD proporciona el acceso a los servicios para la gente del retraso mental y de discapacidades de 
desarrollo a través de un sistema regional que divide el estado en las secciones que son supervisadas 
por Las Oficinas Regionales de Servicios para Personas con Discapacidades del Desarollo 
(Developmental Disabilities Services Offices) llamadas DDSO.     
 
¿Qué es un DDSO? 
 
Hay trece (13) oficinas de DDSO en el Estado, lo cuál permite que la gente conecte con los servicios 
que se proporcionan localmente y/o se certifican.  Al entrar en contacto con la oficina DDSO es el 
primer paso de una persona hacía la recepción de los servicios que él/ella puede desear y necesitar. Las 
opciones de financiamiento, la disponibilidad de servicios, y la coordinación de servicios se pueden 
discutir en la oficina DDSO. (Véase el apéndice para un directorio de las oficinas de DDSO.) 
 
¿Cuáles clases de ayudas y de servicios son disponibles por el OMRDD? 
 
Algunos servicios proporcionado por OMRDD incluyen la ayuda de la familia, la gerencia del caso, el 
servicio de atención suplente, la provision de vivienda, el empleo apoyado, el recreo, el desarrollo de 
las habilidades, el capacitación, los servicios habilitativos a largo plazo, los servicios de enfermera y 
los servicios psiquiátricos, servicios de atención suplente (alivio a corto plazo para las proveedoras de 
cuidado). 
  
¿Quién proporciona estos servicios? 
 
Los servicios para personas elegibles en el estado de Nueva York son proporcionados a traves de un 
sistema de proveedores de servicios públicos y servicios sin fines de lucro, todo el quién trabaja de 
colaboración para asegurar que el cuidado de la alta calidad está proporcionado. 
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CONSEJO PARA PADRES:  Entre en contacto con su oficina regional de Padre a Padre del estado 
de Nueva York  o la oficina local de DDSO (enumerado en apéndice) para la ayuda en el 
localización de proveedores de servicios en su área.    
 
 
¿Cómo puedo aprender más sobre OMRDD? 

 
Para más información sobre OMRDD, visite su Web site en www.omr.state.ny.us o entre en 
contacto con su DDSO local (véase el apéndice). Al tener acceso al Web site de OMRDD, escoge 
La Información Para Las Familias y Los Individuos (Information for Families and Individuals). 
Para los recursos regionales, escoge El Directorio del Mapa y del Recurso.(Map and Resource 
Directory) 

 
Cómo Obtener Acceso a Servicios por OMRDD  

 
¿Cómo determina la elegibilidad para los servicios de OMRDD? 
 
OMRDD utiliza la sección 1.03(22) de la Ley Mental de la Higiene del Estado de Nueva York como la 
base jurídica para la elegibilidad. 
 
“Una discapacidad de desarrollo” significa a una persona que es:  
 
(A) 

1.  atribuible al retraso mental, a la parálisis cerebral, a la epilepsia, a la debilitación     
neurológica, al disautonomia familial, o al autismo; o  

 
2. atribuible a cualquier otra condición de una persona que es relacionado con el retraso 

mental porque tal condición resulta en la debilitación similar de la funciona del intelectual 
general o el comportamiento adaptante a eso de personas con el retraso mental o requiere el 
tratamiento y los servicios similares a ésos requeridos para tales personas; o  

 
3. atribuible al dislexia resultando de una discapacidad en (1) o (2).  
 
Y 

(B) 
Origina antes de la edad de veintidós años; y  

(C)  
 Ha continuado o se espera que sea continuado indefinidamente; y 
(D) 

Constituye una debilitación substancial a la capacidad de tal persona de funcionar normalmente 
en sociedad. 

 
Cada uno de estos requisitos en la sección (A) es permutable; pero, por lo menos uno de esos tres debe 
ocurrir conjuntamente con los requisitos de (B), de (C), y de (D). 
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¿Qué es el retraso mental?  

La gente con el retraso mental demonstra una retrasa en aprender, un paso más lento 
de aprender, y dificultad en la aplicación de aprender. Se cree que más de 250,000 
personas en el estado de Nueva York tienen el retraso mental. 

El retraso mental puede resultar de una variedad de factores, entre ellos es el 
nacimiento prematuro, las anormalidades genéticas, la desnutrición, la exposición a 
los agentes tóxicos, la trauma del sistema nervioso central y la privación social. 

¿ Qué es parálisis cerebral? 

La parálisis cerebral es un grupo de las condiciones que resultan en el funcionamiento 
limitado o anormal en las partes del cerebro que controlan el movimiento. La parálisis 
cerebral es causada generalmente por un lesión del cerebro antes o durante el 
nacimiento. Sin embargo, el daño del cerebro o lesión en cualquier momento en vida 
pueden tener el mismo efecto. A menudo la gente con parálisis cerebral no tiene 
retraso mental. 

¿ Qué es epilepsia? 

La epilepsia aplica al numerosos desórdenes del sistema nervioso que resultan en 
descargas eléctricas anormales de las células de cerebro. Este produce los 
asimientos que pueden causar los movimientos convulsivos, o la pérdida parcial o 
total de sentido. Solamente un porcentaje pequeño de la gente con epilepsia también 
tiene retraso mental. 

¿Cuáles son las debilitaciones neurológicas?  

Las debilitaciones neurológicas son un grupo de discapacidades incluyendo los desórdenes del cerebro 
y el sistema nervioso central que limitan considerablemente el desarrollo de una persona, la 
comprensión, la memoria, el palmo de atención, el control fino del músculo, el uso de la lengua, o la 
capacidad de ajustar a las nuevas situaciones. 
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¿ Qué es disautonomia familial? 

La disautonomia familial es una enfermedad genética presente en el nacimiento en los 
varónes y los bebés judíos femeninos, sobre todo causando la disfunción de los 
sistemas nerviosos autonómicos y sensoriales. La disfunción es un resulta de un 
desarrollo incompleto de las neuronas (fibras del nervio) de estos sistemas. 

¿ Qué es autismo? 

El Autismo es un desorden de desarrollo que limita la capacidad de aprender y retarda 
el desarrollo intelectual. La gente con el autismo tiene gran dificultad el relacionarse y 
el responder a las personas, a los acontecimientos o a los objetos. La gente que tiene 
autismo suave puede demostrar algunas acciones repetidoras y no demonstrara la 
sensibilidad a otras personas. La gente que tiene el autismo más severo puede tener 
dificultad en escuchar y en comunicarse con otras. 

¿Qué significada  "Debilitación Substancial a la capacidad de una persona de funcionar 
normalmente en sociedad?" 
• Una "debilitación substancial a la capacidad de una persona de funcionar normalmente en 

sociedad" existe cuando la persona es prohibido de: 
o Tomar parte de aspectos independientes substanciales del cuidado del uno mismo o de la 

dirección del uno mismo;  y/o cuando los progresos del cuidado del uno mismo y de las 
habilidades del uno mismo están significantamente debajo de nivel de la edad. 

 
¿Cómo se determina una debilitación substancial? 
 
• Generalmente a través de las pruebas estandardizadas que miden comportamiento adaptative 

además de inteligencia. Estas pruebas son administradas por un médico cualificado. 
• Un índice de inteligencia más bajo no significa automáticamente que hay una debilitación 

substancial.  
 
¿Cómo determina  la "debilitación substancial" para los niños de nacimiento hasta siete años con 
la retrasa de desarrollo? 
 
Constante con la parte 200.1(mm) (1) de las regulaciones del Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York, la debilitación substancial asociada con la retrasa se puede documentar por los 
resultados de una evaluación individual que indique: 
 

• Un retraso de doce meses en un area functional o más; o 
• Un retraso de 33% una área funcional, o un retraso de 25% en cada uno de dos áreas 

funcionales; o  
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• Si los instrumentos estandardizados apropiados se administran individualmente en el 
proceso de la evaluación, una cuenta de 2.0 desviaciones de estándar debajo del medio en 
una área funcional, o una cuenta de 1.5 desviaciones de estándar debajo del medio en cada 
uno de dos áreas funcionales. 

  
Para los niños de nacimiento hasta tres años, los clínicos pueden seguir las pautas proporcionadas por 
el departamento de salud del Estado de Nueva York para El Programa de Intervención Temprana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Proceso De la Determinación De la Elegibilidad  
 
¿Cómo determina  si mi niño es elegible de recibir los servicios?  
 
Hay un proceso de determinación de la elegibilidad que se utiliza para determinarse si su niño tiene 
una discapacidad de desarrollo y es elegible recibir servicios financiados por el OMRDD.  
   
 
NOTA: UNA DETERMINACIÓN DE LA DISCAPACIDAD DE DESARROLLO NO SIGNIFICA QUE 
SU NIÑO ES ELEGIBLE PARA TODOS LOS SERVICIOS. ALGUNOS DE LOS SERVICIOS DEL 
OMRDD TIENEN CRITERIOS ADICIONALES. 
 
 
¿Cómo comienzo con el proceso? 
Un coordinador de admisión en su DDSO local o una de los proveedores sin fines de lucro aprobado  
por el estado de Nueva York le asistirá y a su niño con El Proceso de la Determinación de La 
Elegibilidad. 
 
¿Qué ocurre cuando proporciono al coordinador de admisión toda la documentación necesaria? 
El OMRDD utiliza un proceso de elegibilidad de tres pasos para determinar elegibilidad a través de sus 
Oficinas locales de los Servicios de Discapacidades del desarollo (DDSO). 
 
¿Qué ocurre durante una revisión del primero paso? 
El personal de DDSO repasará que el pedido de la elegibilidad de su niño esta completo. Después de 
esta revisión, usted recibirá una carta que le informa la siguiente: 
 

(1) Su niño es elegible. 
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(2) Se requiere documentación adicional. La carta describirá el tipo de información que sea 
necesaria. 

(3) la información se está enviando a los clínicos que conducirán una revisión del segundo paso. 
 
 
¿Qué ocurre durante una revisión del segundo paso? 
Los clínicos del DDSO repasarán la documentación sometida para determinar elegibilidad.  Si hay 
información o documentación adicional requerida, y ya no fue solicitado por el personal durante la  
revisión del primero paso, le notificarán del tipo de información necesario y de la fecha cuando tiene 
que ponerse en contacto con el DDSO. 
 
Si está determinada que su hijo o su hija tiene una discapacidad de desarrollo, una carta será enviada 
que le informa la elegibilidad de su niño para los servicios de OMRDD. 
 
 
  
 
Si el DDSO determina, fundada en la información proveido, que su niño no tiene una discapacidad de 
desarrollo y no es eligible por los servicios de OMRDD, una carta de negación será enviada. 
 
¿Puedo abrogar si mi niño no consiguió elegibilidad? 
La carta de la negación que sigue la revisión del segundo paso explicará las opciones siguientes: 
 

• Reunirse con el personal de DDSO * 
• Solicitar una revisión del tercer paso* 
• Solicitar una audiencia justa de Medicaid (si usted está buscando servicios financiados por 

Medicaid) * 
* Usted puede perseguir uno, dos o los tres de estas opciones.  
 
¿Cuál es el propósito de una reunión de cara a cara con el personal de DDSO? 
Una reunión con el personal del DDSO le permitirá a: 

• hacer preguntas con respecto a la base de la negación;  
• presenter documentación adicional, si hay;  
• explicar qué documentación adicional puede ser provechosa;  
• discutir cualquieres malentendidos 

 
¿Qué sucede durante una revisión del tercer paso? 
Los Comités de la Determinación de la Elegibilidad situados en la oficina regional de la ciudad de 
Nueva York (para los residentes de la ciudad de Nueva York) o en la oficina regional de Upstate en la 
ciudad de Albany (para el resto de los residentes de Nueva York) repasarán toda la documentación 
disponible y enviarán recomendaciones de la elegibilidad al Coordinador de la Elegibilidad de DDSO 
que le informará, en la escritura, de cualquier cambio en la determinación del DDSO. 
 
¿Por cuánto tiempo es el proceso de la determinación de la elegibilidad? 
Como pauta, excepto en circunstancias inusuales cuando información adicional es necesaria, el 
OMRDD hace determinaciones de la elegibilidad en el plazo de 90 días. 
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¿Qué clase de documentación se requiere para demostrar elegibilidad? 
En la mayoría de los casos, la información siguiente es necesaria para determinar si alguien es elegible 
para los servicios de OMRDD: 
 

• Un informe médico o un informe de la especialidad (por ejemplo, un informe neurológico) 
incluyendo el estado de salud y los resultados de diagnóstico para apoyar una diagnosis 
calificativa con excepción del retraso mental. Para las personas que califican con el retraso 
mental solamente, se requiere un informe médico general reciente. 

 
• Un informe psicologico que incluye el gravamen del funcionamiento intelectual con la 

divulgación de las cuentas de la inteligencia (incluyendo el subscale, parte y las cuentas a gama 
completa) y, para la gente con el IQ (cociente intelectual) sobre 60, el gravamen estandardizado 
se puede basar en la revisión cualitativa vía una entrevista con las proveedoras de cuidado, la 
revisión de expedientes y observaciones directas). 

 
  

• La historia social, el informe sicosocial, o otro informe del fondo que demuestra que la persona 
era impedido antes de la edad de 22 (la información de fondo todavía se necesita si la persona 
es un niño o un adolescente). 

 
¿Dónde puedo ir para conseguir la documentación necesaria?   
Tipicamente, la documentación está disponible de las escuelas (especialmente Las Evaluaciones 
Psicologicas de la Escuela y Planes Individualizados de la Educación), de los Proveedores del Cuidado 
Médico, de las clínicas, etc. 
 
A veces estos documentos pueden ser obtenidos del médico primario de su niño y de un psicólogo 
licenciado (generalmente un psicólogo de la escuela).  
 
Si usted se siente que su documentación no es suficiente, habla al Coordinador de Admisión en su 
DDSO local para la ayuda. 
 

 
¿Qué medidas de funcionamiento intelectual son aceptables?  

• Kaufman Assessment Battery for Children. 
• Leiter International Performance Scale. 
• The Stanford-Binet Scales. 
• The Wechsler series of  Intelligence Scales. 
• Otras pruebas de la inteligencia son aceptables si son comprensivas, estructurado, 

estandardizado, y tienen normas actualizadas de la población en general. 
  

¿Qué medidas de comportamiento adaptante son aceptables? 

• AAMR Adaptive Behavior Scale, versión de la escuela solamente (para el uso con los 
niños)  

• Adaptive Behavior Assessment System. 
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• Comprehensive Test of Adaptive Behavior. 
• Scales of Independent Behavior. 
• Vineland Adaptive Behavior Scales 
• Otras medidas de comportamiento son aceptables si son comprensivas, estructurado, 

estandardizado, y tienen normas actualizadas de la población en general. 
 
¿Cuál es Elegibilidad Provisional para los niños del nacimiento hasta la edad de 7 años? 
El DDSO puede conceder la Elegibilidad Provisional, basada en el juicio clínico, cuando un niño joven 
presenta con de desarrollo retrasa y evidencia de limitaciones funcionales, pero sin la especificación de 
una condición nombrada o innomada. La elegibilidad estándar debe ser determinado no más adelante 
que el cumpleaños de 8 años. 

 
 
 

 
Las Ayudas y Los Servicios 

 
 
Coordinación Del Servicio De Medicaid (MSC) 
 
¿Qué es MSC? 
La coordinación del Servicio de Medicaid es un servicio del Plan del Estado de Medicaid 
proporcionado por el OMRDD que asisten a personas con discapacidades de desarrollo y el retraso 
mental para ganar acceso a los servicios necesarios y a las ayudas apropiadas a las necesidades del 
individuo. El MSC es proporcionado por los coordinadores cualificados del servicio y utiliza un 
proceso de planea que concentra en la  persona para desarollar, cumplir, y mantener el Plan de los 
Servicios Individuos (ISP) con y para una persona con discapacidades de desarrollo o el retraso mental. 
El MSC promueve la opción, los servicios y las ayudas individualizadas, y satisfacción de consumidor. 
 
¿Quién es elegible de recibir el MSC? 
Para recibir el MSC, una persona debe:  
 

• Tener una diagnosis documentada de una discapacidad de desarrollo; 
• Debe ser alistado en Mediciad; 
• Demonstrar una necesidad de la coordinación en curso y comprensiva del servicio, más bien 

que el elemento incidental; 
• Elijir de recibir el MSC o tener consentimiento dado en su favor por un individuo autorizado; 
• Vivir afuera de una Facilidad Intermedia del Cuidado (ICF), El Centro de Desarrollo (C.C.), un 

Hospital Psiquiátrico, La Unidad Residencial Pequeña (SRU), La Facilidad de Cuidado u un 
Hospital, o cualquier otro establablecimiento fundado por Medicaid que proporciona la 
coordinación del servicio, y,  
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• No ser alistado en cualquier otro programa a largo plazo comprensivo de la coordinación del 
servicio de Medicaid.                                         

 
• CONSEJO PARA PADRES: ¿Usted necesita ayuda a entender la coordinación del servicio de 

Medicaid? Ponerse en contacto con los coodinadores de Padre a Padre  del Estado de Nueva 
York en la ciudad de Nueva York a 800-405-8818 o en Schenectady a 800-305-8817 y pregunta 
de hablar con alguien para entender la coordinación de los Servicos de Medicaid y telecargar  
el folleto llamada “La Comprension de la Coordinación de Los Servicos de Medicaid”  en 
http://www.parenttoparentnys.org/Services/MSC/mscbooklet.htm 

 
• CONSEJO PARA PADRES: El folleto “Helpful Hints for Choosing a Service Coordinator” se 

pueden encontrar en el Web site de OMRDD, www.omr.state.ny.us 
 
 
 
 
Servicios Del Programa  
 
¿Cuáles son los servicios del Programa de Medicaid del estado de Nueva York? 

• Los Servicios del Programa proporciona servicios y las ayudas a los niños y a los adultoscon 
necesidades a largo plazo y a sus familias de permitirles permanecer en casa y en la comunidad.  

•  Los servicios del Programa se diseñan para la gente que requeriría el nivel del cuidado 
proporcionado en una facilidad a largo plazo del cuidado, si no tenían estos servicos. 

• Los servicios del Programa permiten que Medicaid paga algunos servicios no proporcionados 
por Medicaid "regular", tal como gerencia del caso, los servicios de atención suplente y 
adaptaciones en el hogar.  

• Bajo los Programas de HCBS (El Programa de Los Servicios Basada en Casa y en La 
Comunidad)  la renta parental y los activos no se consideran al determinar la elegibilidad del 
niño para Medicaid. Solamente se cuentan la renta y los activos del niño. 

• Aunque el financiamiento de Medicaid obtenido se aplica solamente al niño, puede ser 
utilizado para pagar los costes de cuidar para el niño en casa. 

• Los servicios del programa son financiados por una mezcla del dinero federal, del estado y del 
condado. 

  
 
¿Qué es El Programa Del Cuidado en Casa para los niños con discapacidades de desarrollo? 
La meta de este programa es proporcionar ayuda médica a las familias de los niños que viven en casa 
quiénes tienen discapacidades severas o condiciones médicas  
 
¿Quién es elegible de recibir El Programa Del Cuidado en Casa? 
Para ser elegible, un niño debe ser bajo 18 años de la edad; tenga una discapacidad de desarrollo; 
demuestre las necesidades complejas del cuidado médico; sea elegible para el nivel del cuidado 
proporcionado por una facilidad intermedia del cuidado; no ser hospitalizado; y sea elegible para 
Medicaid. Entre en contacto con su oficina local de Servicios de Desarrollo de las Discapacidades 
(DDSO), Coordinador del Programa del Cuidado en Casa. El sitio web: www.omr.state.ny.us 
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¿ Qué es El Programa de Los Servicios Basada en Casa y en La Comunidad (HCBS)? 
 La meta de este programa es permitir a personas con discapacidades de desarrollo obtener las ayudas y 
servicios necesario para alcanzar sus metas en vida. La independencia y la inclusión de una persona en 
la comunidad son las preocupaciones primarias en diseñar este paquete de ayudas y de servicios. 
 
¿Quién es elegible de  recibir El Programa de HCBS? 
Para ser elegible una persona debe tener una discapacidad de desarrollo documentada; debe tener 
necesidades comparables a una persona que reside en una Facilidad Intermedia del Cuidado; se esta 
inscribido en Medicaid *; y debe vivir con la familia, en una habitación del cuidado de la familia, en su 
propio hogar, en una Alternativa Personalizada de Residencia (IRA) o una Residencia de la 
Comunidad. 
 
* Los niños bajo la edad de 18 años quiénes no tienen Medicaid al solicitar la inscripción en el 
programa, necesitarán aplicarse. La Oficina Local del Servicios de Desarrollo de las Discapacidades 
(DDSO) proporcionará la dirección en cómo aplicarse. Web site: www.omr.state.ny.us 
 
 
¿Cuáles servicios están disponibles bajo El Programa de HCBS? 
 Habilitación Residencial (Residential Habilitation)– Un servicio que proporciona la ayuda de adquirir, 
de conservar, o de mejorar las habilidades necesarios para realizar actividades diarias en el hogar. Estas 
actividades pueden incluir economía doméstica, cuidado personal, la preparación de la comida, la 
comunicación, el cuidado médico, y contratos sociales. 

Habilitación Del Día* (Day Habilitation)– Un servicio que proporciona la ayuda de adquirir, 
de conservar, o de mejorar las habilidades necesisarios para realizar actividades diarias lejos del 
hogar. Estas actividades pueden incluir la compra de mercancías y los servicios, comunicación 
con los otros empleados, los viajes, las reuniones de la comunidad, o haciendo los mandados. 

El Empleo Apoyado *(Supported Employment)– Un servicio que proporciona el trabajo 
competitivo en los ajustes integrados para los individuos para quienes el empleo competitivo ha 
sido interrumpido o intermitente como resultado de sus discapacidades,  y necesitan los 
servicios para continuar el trabajo. 

Servicios Prevocacionales * (Prevocational Services)– Un servicio que prepara a individuos 
para el empleo pagado o sin pagado. Los servicios incluyen la enseña de los conceptos tales 
como atender, la terminación de la tarea, solucionar del problema y seguridad. Las actividades 
incluidas en esta categoría no son  dirigidos sobre todo en la enseña de habilidades específicas 
del trabajo, sino se dirigen en las metas habilitative subyacentes, tales como palmo de atención 
creciente y habilidades de motor mejoradas. 

Servicios de Atención Suplente (Respite)– Un servicio que proporciona los servicios “substitutos” a 
corto plazo a nombre de las proveedoras de cuidado que sea un miembro de la familia, un guardiano 
legal, un abogado, o un Abastecedor De Cuidado Para la Familia o una persona que vive en la casa o 
un personal de la casa. Es un mediode proporcionar servicios cuando la persona que proporciona el 
cuidado normalmente está ausente o en la necesidad de la relevación  
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Dispositivos adaptantes (Adaptive Devices)– Los dispositivos, las ayudas, los controles, las 
aplicaciones, o los fuentes de una comunicación o del tipo adaptante, que son necesarias para 
permitir a la persona aumentar su capacidad de vivir en casa con independencia y seguridad. 
Algunos ejemplos son sistemas personales de la respuesta de la emergencia, comunicadores, 
amplificadores del discurso, una estructura que se utiliza para asistir a la posición  derecha, y 
sillones de ruedas motorizados. 

Modificaciones ambientales (Environmental Modifications)– Los cambios o adiciones a la 
ambiente familiar que son necesarias para asegurar la salud, el bienestar, y la seguridad del 
individuo con discapacidades de desarrollo; o para permitir al individuo funcionar con gran 
independencia en el hogar. Algunos ejemplos son rampas, elevaciones, mano-pasamanos, 
rodar-en duchas, controles del grifo del agua, y gabinetes. 

 

 

Plan de Apoyo a la Asitencia (Plan of Care Support Services)– Este servicio será 
proporcionado solamente a la gente que están participando en el Programa de HCBS y que ha 
elegido retirarse de la coordinación del servicio de Medicaid. Las responsabilidades principales 
del personal que proporciona este servicio será mantener El Plan Individual del Servicio de la 
persona y asegurar que un nivel anual de la determinación de la elegibilidad del cuidado está 
terminado, y asegurar que las salvaguardias necesarias se han tomado para proteger la salud y 
el bienestar del consumidor. 

La Educación y Capacitación para la Familia (Family Education and Training)- Este servicio 
se puede proporcionar a las familias de los consumidores inscribido en El Programa de HCBS 
que tiene menos de 18 años de la edad. El propósito de la educación y del capacitación para la 
familia es realizar la capacidad de la toma de decisión de la unidad de la familia, proporcionar 
la orientación sobre la naturaleza y al impacto de discapacidades de desarrollo sobre el 
consumidor y su familia, e informarles sobre alternativas del servicio. 

CSS – La Determinación de si mismo  usando Las Ayudas y Los Servicios Consolidados(CSS-
Self-Determination Using Consolidated Supports and Services) - Las ayudas y los servicios 
consolidados (CSS) permiten a un individuo diseñar y dirigir sus propios servicios de acuerdo 
con un plan centrado al persona y los principios de la Determinación.de si mismo.  El CSS 
proporciona al individuo el mecanismo para "comprar" los servicios y las ayudas necesarios 
para vivir una vida satisfecha y segura en la comunidad. El individuo, junto con su sistema de 
ayuda (llamado un círculo de la ayuda) tiene la responsabilidad y la autoridad de manejar un 
presupuesto personalizado con la ayuda de un Agente Fiscal del Patrón. 

 
*Por NYS OPTS (véase p. 20), estos servicios se pueden "mezclar" para permitir transiciones faciles 
entre las ayudas elegidas en cualquier día dado.  
 
Servicios Residentiales 
¿Qué es NYS -CARES ? 
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NYS-CARES es un plan del multi-año para tratar las necesidades de la gente que busca los servicios 
residenciales fuera del hogar. El plan funciona en asociación  con las agencias voluntarias 
deproveedores para proporcionar las necesidades a largo plazo de la gente que requiere los servicios 
residenciales fuera del hogar. NYS-CARES permite un OMRDD proporcionar las ayudas necesarias y 
los servicios cuando las familias las dicen las necesitan. 

 
• CONSEJO PARA PADRES: Pregunte a su coordinador del servicio si el nombre de su niño 

se ha identificado con NYS CARES. 
¿Qué clases de servicios residenciales están disponibles? 
Los establecimientos residenciales son licenciados por OMRDD para proporcionar la provisión de 
vivienda y los servicios relacionados, funcionados por OMRDD o las agencias sin fines de lucro. Estos 
establecimientos incluyen la vida supervisada del grupo (un hogar con personal y la supervisión de 24 
horas), la vida del grupo de semi-independiente (o "apoyado") (un hogar con  personal y la supervisión 
de menos de 24 horas), y otras opciones residenciales (típicamente, los hogares para 15 o más personas 
con personal y la supervisión de 24 horas). Vea también el Cuidado de la Familia, y Los Servicios de 
Ayuda de Vivienda/Individuales. Algunos ejemplos de las oportunidades residenciales son: 
 

• Alternativa Personalizada de Residencia (Individual Residential Alternatives)(IRA) - Éstos 
son hogares certificados para 1 - 14 personas que proporcionen la pensión completa y la 
vigilancia individual protectiva en la forma de (1) un IRA supervisado con el personal en el 
sitio o siempre disponible o (2) un IRA de apoyo que proporciona la práctica en la vida 
independiente con cantidades variables de supervision.  

• Las residencias comunitarias (Community Residences) (CR) - proporciona la vida semi-
independiente. Hay 2 tipos de CR:      

• (1) Supervisado; este proporciona la provision de vivienda con personal disponible 24 
horas.  

• (2) De Apoyo; cuáles son limitada a 3 personas, y variando el personal de la ayuda según la 
necesidad individual.  

• Las Facilidades Intermedias del Cuidado (Intermeduate Care Facilities)(IFC) - 
proporcionan una opción residencial del tratamiento en la comunidad para las personas con 
necesidades especificas medicas y/o del comportamiento. Los ICFs proporcionan la ayuda y 
el capacitación en sitio de 24 horas, los servicios clínicos y directos intensivos del cuidado, 
las actividades desarrollados profesionalmente y supervisadas, y una variedad de terapias. 
Se diseñan los ICF para los individuos con discapacidades que limita seriamente su 
capacidad de ser independiente. 

• Cuidado de la familia (Family Care)- ésta es un programa residencial licenciado que 
proporciona una experiencia de vida en una familia con un ambiente estructurado y estable, 
incluyendo la ayuda, la dirección y el compañerismo encontrado dentro de una unidad de la 
familia. Los proovedores del cuidado de la familia son los dueños caseros que reciben un 
estipendio mensual para proporcionar servicios dentro de sus hogares. 

• Opciones de Provisiones de Viviendo No-Certificado (Non-Certified Housing Options)- 
incluya los servicios que asisten a personas con discapacidades de desarrollo para localizar, 
para arrendar o para comprar, y tener acceso a los arreglos residenciales que son 
alternativas a las situaciones conjuntas tradicionales de vivir. Estos tipos de arreglos de 
vivir incluyen la cubierta subvencionada, la vida independiente, y el compartir del hogar o 
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del apartamento, subsidios de alquiler de HUD y los programas de la propiedad casera para 
la gente con rentas bajas. 

Nota: También refiera a NYS OPTS (p.15) 
 
¿Cómo elijo un Proveedor de Servicio Residencial?  
Solicite una copia de la "Guía Para Elegir un Abastecedor de Servicio Residencial" de su coordinador 
del servicio, visite el sitio web de OMRDD, o entre en contacto con su oficina regional del Padre al 
Padre de NYS. Vea el apéndice para las localizaciones y los números de teléfono.  
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Servicios De Ayuda De la Familia  
 
¿Cuáles son Los Servicios de Ayuda de la Familia? 
El Programa de los Servicios de Ayuda de la Familia ayuda a las familias que cuidan a un pariente con 
una discapacidad de desarrollo en casa.  Proporciona la ayuda a las proveedora de cuidado y de tal 
modo, realza la estabilidad de la familia y preserva la unidad de la familia.  
Los Servicios de Ayuda de la Familia se pueden definir como una sistema estatal, dirigido por la 
familia, de los servicios de ayuda comprensivos de la familia, diseñado y desarrolado para realzar la 
capacidad de una familia de proporcionar el cuidado en casa para sus miembros de la familia con una 
discapacidad de desarrollo. 
 
¿Cuáles son las metas de los Servicios de Ayuda de la Familia? 

• Para proporcionar una calidad de la vida comparable, al grado practicable, a la de familias 
semejantemente situadas sin un miembro de la familia que tiene una discapacidad de desarrollo.  

• Para mantener la unidad de la familia.  
• Para prevenir la colocación prematura o inadecuada fuera-de-hogar.  
• Para reconcilar a familias.  
• Para realzar habilidades de parternidad.  
• Para maximizar el potencial del miembro de la familia con una discapacidad de desarrollo. 

 
 
¿Qué servicios son ofrecidos por Los Servicios de Ayuda de la Familia? 

• El Reembolso De la Familia: El reembolso de la familia proporciona la posibilidad de comprar 
servicios y las mercancías que no se financian con ninguna otra fuente a condición de que se ha 
obtenido la aprobación anterior y se ha determinado que los servicios y las mercancías son 
apropiados para resolver las necesidades de la persona que es servida. Por ejemple el servicio 
de atención suplente (alivio a corto plazo de la proveedora de cuidado) 

• La Recreación: La recreación es un programa planeado de los pasatiempos sociales, 
recreacionales y de tiempo libre para la gente con las discapacidades de desarrollo con las 
cuales incluya las oportunidades de actuar recíprocamente y de participar como parte de una 
comunidad, por ejemplo el campo del día, de la noche, del fin de semana, y del verano, y los  
programas de recreación  

• El Consejo, La Capacitación y Las Ayudas: Las actividades de consejo, capacitación y 
educativas y las ayudas pueden estar disponibles para los padres, los hermanos y las 
proveedoras de cuidado, tan bien como para los individuos con discapacidades de desarrollo 
por el DDSO local y/o otros programas locales. Estos servicios pueden ser provechosos para 
los individuos y las familias que desean aprender cómo resolver problemas, desarrollar otros 
maneras de alcanzar los servicios y tratar otros puntos de preocupación.   

• La Defensa: La defensa puede incluir los servicios de información y de referencia, de servicios 
especiales de asistencia pública, una red de los padres y la ayuda del servicio para los 
individuos y sus familias. Es posible relacionar con servicios de diagnóstico, residenciales, 
habilitativos, educativos, vocacionales, médicos y recreacionales, y a otros programas tales 
como Medicaid y SSI.  

• Los otros no incluidos en la lista arriba, por ejemplo grupos de ayuda de padres/hermanos o de  
transporte. 
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• CONSEJO PARA PADRES: El Padre al Padre del Estado de Nueva York ofrece un 
programa para los padres y las proveedoras de cuidado para hablar con otros padres sobre la  
discapacidad de su niño u otros asuntos que elija  un padre (por ejemplo, el districto de la 
escuela, los recursos de la vecindad,  etc.) 

 
El Consejo Del Consumidor De los Servicios De Ayuda De la Familia 
 
¿Qué es un Consejo del Consumidor de los Servicios de Ayuda de la Familia? 
Las personas con discapacidades de desarrollo y sus familias pueden determinar lo más mejor posible 
los servicios que necesitan y cómo estos servicios deben ser proporcionados. El OMRDD acentua la 
autorización de la familia y del consumidor, y la opción y la flexibilidad en su Programa de los 
Servicios de Ayuda de la Familia. Consecuentemente, desarrollaron a los Consejos de Consumidor en 
cada DDSO. Las Pautas para los Consejos de Consumidor fueron desarrolladas por los miembros de 
los consejos de consumidor locales de DDSO. 
 
¿Cuál es el propósito del Consejo de Consumidor de los Servicios de Ayuda de la Familia? 
El propósito es para reconocer y utilizar el conocimiento y la experiencia de familias de personas con 
discapacidades de desarrollo, y los consumidores ellos mismos, en el desarrollo de las políticas, los 
servicios y las ayudas de la familia del estado de Nueva York. El Consejo de Consumidor participa 
activamente en el desarrollo de un plan de la ayuda de la familia de DDSO para la región y supervisa 
las ayudas proporcionadas por el plan. El Consejo de Consumidor representa los intereses de las 
familias y de los consumidores en toda la prioridad, el planeamiento y las decisiones de financiamiento 
que enfoca en el soporte de las familias y los consumidores. El Consejo de Consumidor trabaja en 
asociación con el DDSO local. 
 
¿Puedo involucrarme en el Consejo de Consumidor de los Servicios de Ayuda de la Familia?  
La afilición está abierta a los consumidores o a los miembros de la familia que tienen un pariente con 
una discapacidad de desarrollo que vive en casa o es difunta. El Coordinador de los Servicios de 
Ayuda de la Familia en su área puede darle la información sobre cómo usted puede participar en su 
Consejo local de la Ayuda de la Familia. Si usted conoce a alguien en el Consejo, pídalo como se hace 
socio del Consejo. Si no esta seguro si quiere hacerse socio del Consejo, podría solicitar para estar en 
su lista de envio para recibir los Minutos de la Reunión para ayudarle a decidir. Cada Consejo tiene 
reglamentos establecidos para trabajar .  

• CONSEJO PARA PADRES: Cuando usted se mete en su Consejo de Consumidor local de 
FSS,  demuestra la dirección en su comunidad. El Padre al Padre de NYS anima a las familias 
de hacerse parte del Consejo de Consumidor de los Servicios de Ayuda de la Familia local. Es 
una manera excelente de conocer a otros personas y devolver al sistema del servicio que es una 
ayuda al miembro de su familia. Entre en contacto con su DDSO local y hable con el 
Coordinador de los Servicios de Ayuda de la Familia. 
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Opciones para La Gente por los Servicios(OPTS) 
 
¿Qué es OPTS? 
OPTS es un método innovador para mantener el planeamiento, el desarrollo y el financiamiento. La 
iniciativa de OPTS fue desarrolada por OMRDD para dar a la gente con discapacidades de desarrollo y 
a sus familias más opciones y más individualización en los servicios disponibles. Proporcionando más 
opciones, OPTA permite a la gente con discapacidades de desarrollo, así como a sus familias y sus 
proveedoras de servicios la capacidad de desarrollar los programas que son preparados para satisfechar 
las necesidades únicas de cada individual.  
 
OMRDD ha establecido nueve principios que dirigen y definen la Iniciativa de OPTS. 
 
 
¿Quién es elegible para OPTA? 
Los individuos con las discapacidades de desarrollo que cumplen con las pautas de la elegibilidad de 
OMRDD pueden participar en OPTS. 
 
¿Cómo puede comenzar con OPTS? 
OPTS comienza con una sociedad, entre los individuos con las discapacidades de desarrollo que son 
elegibles para los servicios de OMRDD, sus familias y las agencias de servicios, que identifica una 
necesidad y una nueva manera de resolver esa necesidad. OPTS maximiza las oportunidades para las 
opciónes aumentadas, con un foco en la inclusión de la comunidad. Por ejemplo, la necesidad podía ser 
la ayuda a una persona cuando prepara para una transición importante en vida, la  desarrollo de 
servicios residenciales únicos o especializados, la mezcla una variedad de servicios existentes del día 
para mejorar la ayuda individual o la creación de las actividades de después de la escuela, de la noche 
o del fin de semana, o las oportunidades del servicio de atención suplente. 
 
¿Cómo puedo aprender más sobre OPTS? 

Visite el sitio web de OPTS a www.nysopts.com para repasar los nueve principios de guía y una lista 
de las agencias que han expresado un interés en participar con NYS OPTS o llame su Oficina Regional 
del Padre al Padre de NYS o DDSO local para solicitar una copia de – OPTS – Una Guia para las 
familias de "CÓMO"( OPTS - A “HOW TO” Guidebook for Families.) 
 
¿Cómo puedo aprender más sobre las ayudas y los servicios en el estado de Nueva York?  
Vea el apéndice para la lista de los recursos. 
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APÉNDICE 
 
 
 
 

La Guía para Entender Las Ayudas y Los 
Servicios Administrado por La Oficina del Estado 

de Nueva York del Retraso Mental y de las 
Discapacidades de Desarrollo  
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LA LISTA DE LOS  RECURSOS 
 
Para la gente que no tiene acceso al Internet, comuníquese con su oficina local de 
Padre al Padre del estado de Nueva York. Las copias de materiales solicitados 
serán enviadas a usted. 
 
Los recursos que se pueden telecargar del sitio web de Padre a Padre de NYS 
www.parenttoparentnys.org  
 
La Comprensión de la Coordinación del Servicio de Medicaid (Understanding Medicaid Service 
Coordination) 
 http://www.parenttoparentnys.org/Services/MSC/mscbooklet.htm 
 
CSS: La Determinación del uno mismo en el estado de NY (CSS: Self Determination in NYS) 
http://www.parenttoparentnys.org/Library/Links&Resources/nysresources.html 
 
La Comprensión de los Servicios de Ayuda de la Familia (Understanding Family Support Services) 
http://www.parenttoparentnys.org/Library/Miscellaneous/familysupportservices_understanding.htm 
 
Cuaderno del mantenimiento de registros del Cuidado Médico (Health Care Recordkeeping Notebook) 
http://www.parenttoparentnys.org/Family2Family/Record%20Keeping/recordkeeping.htm 
 
Los Programas de HCBS en el estado de NY (HCBS Waivers in NYS)  
http://www.parenttoparentnys.org/Family2Family/Fact%20Sheets/hcbswaiver.htm 
 
 
La Hoja de Datos para la Ayuda Financiera (Financial Aid Fact Sheet)  
http://www.parenttoparentnys.org/Family2Family/Fact%20Sheets/financialaid.html 
 
 
Los Consejos para el Mantenimiento de Registros 
http://www.parenttoparentnys.org/Family2Family/Tips%20Sheets/recordkeepingtips.html 
 
 
Avisos sobre Noticias y Acontecimientos Regionales (Regional News and Events Announcements) 
Regional  http://www.parenttoparentnys.org/Forms/joinregionallist.html 
La lista de las noticias y de los acontecimientos 
-- Esta lista es para los residentes del estado de Nueva York que quisieran recibir avisos electrónicos 
ocasionales de su oficina local del Padre al Padre. Los avisos contienen noticias y acontecimientos del 
interés a las familias de individuos con necesidades especiales en su área.  
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Las Familias de los Niños que son Médicamente Frágiles 
http://www.parenttoparentnys.org/Forms/joinmedfragilegroup.htm 
El propósito de este grupo es para diseminar y compartir la información con respecto a los niños que 
tienen necesidades médicas complejas, se consideran médicamente frágiles y requieren cuidado de una  
enfermera experto. Este e-grupo es un lugar en donde los padres pueden conectar y apoyarse por las 
preguntas, compartiendo los recursos, los comentarios e las historias. Es interactivo, y los padres 
pueden recibir la información de otros padres a través del estado de Nueva York. 
 
 
La Información disponible en el sitio web de NYS OMRDD:  
 
La Lista De las Siglas  
http://www.omr.state.ny.us/journal/hp_acronym.jsp 
 
El Folletto De las Opciones Del Cuidado Médico  
http://www.omr.state.ny.us/hp_healthcare.jsp 
 
El Catálogo de los Programas del Capacitación y de Desarrollo disponibles para los padres, los 
profesionales y las personas con discapacidades  
http://www.omr.state.ny.us/wp/index.jsp 
 
La Agrupación de Fuerzas en la Odontología Especial 
http://www.omr.state.ny.us/hp_dentistry_index.jsp 
 
La Lista comprensiva de los programas y de las definiciones de OMRDD 
http://www.omh.state.ny.us/omhweb/cbr/HTML/31_06_appendixg.htm  
 
Los Principios y Los Recursos que goberna el NYS OPTS 
http://www.omr.state.ny.us/opts/hp_opts_index.jsp 
 
Otro: 
 
Medicaid 
http://www.health.state.ny.us/health_care/medicaid/ 
 
La Comisión del estado de NY en la Calidad del Cuidado y de la Defensa para las Personas con 
Discapacidades  
http://www.cqcapd.state.ny.us/ 
 
La Asociación de la Defensa del uno mismo del estado de NY - La Asociación de la Defensa de Uno 
Mismo del estado de Nueva York, Inc. (SANYS) es una organización sin fines de lucro y a nivel local 
basica, que funciona por y para la gente con discapacidades de desarrollo. Su meta es ayudar con la 
creación de un sistema persona-centrado y persona-dirigido de ayudas. 
www.sanys.org 
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La Misión de OMRDD: 
 

• Para desarrollar un sistema de servicios comprensivo e integrado que tiene como su propósito 
primario la promoción y el logro de la independencia, de la inclusión, de la individualidad y de 
la productividad de personas con el retraso mental e discapacidades de desarrollo. 

 
• Para servir la gama completa de necesidades de personas con el retraso mental e discapacidades 

de desarrollo ampliando el número y los tipos de servicios basados en la comunidad y 
desarrollar nuevos métodos de la entrega del servicio; y 

 
• Para mejorar la equidad, eficacia y eficiencia de los servicios para las personas con el retraso 

mental e discapacidades de desarrollo sirviendo a personas en la comunidad así como ésas en 
centros de desarrollo, y estableciendo la responsabilidad para realizar las políticas del estado 
con respecto a tales personas; y 

 
• Para desarrollar programas para aumentar la prevención y la detección temprana del retraso 

mental y de las discapacidades de desarrollo. 
 
 
 

Los Cinco Principios que Gobiernan del OMRDD: 
 

1. Una persona con una discapacidad de desarrollo se relacionará con su familia, sus amigos y las 
comunidades cuando y cómo él o ella elige. 

 
2. Una persona con una discapacidad de desarrollo será tan independiente como sea posible y 

determinará la dirección de su vida.  
 
3. Una persona con una discapacidad de desarrollo tendrá la oportunidad de hacer las opciones de la 

vida que no comprometen la salud y la seguridad, y tales opciones serán respetadas y valoradas.  
 
4. Una persona con una discapacidad de desarrollo debe tener la oportunidad de comunicar sus 

aprensiones y dbe tenerlos tratados, y no esta sujetada al miedo o daño o represalia en la conexión 
con la disposición de ayudas y de servicios. 

 
5. Una persona con una discapacidad de desarrollo debe recibir las ayudas y los servicios, que son 

eficaces y satisfacen sus necesidades.
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Directorio de las oficinas de los servicios de desarrollo de las discapacidades 
 
Bernard M. Fineson DDSO  Phone (718) 217-4242 
Los condados sirvidos:  Fax (718) 217-4724 
Queens 
Brooklyn DDSO   Phone (718) 642-6000 
Los condados sirvidos:  Fax (718) 642-6282 
Kings 
Broome DDSO   Phone (607) 770-0211 
Los condados sirvidos:  Fax (607) 770-8037 
Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga, & Tompkins 
Capital District DDSO  Phone (518) 370-7370 
Los condados sirvidos:  Fax (518) 370-7401 
Albany, Fulton, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren & Washington 
Central New York DDSO  Phone (315) 336-2300 
Los condados sirvidos:  Fax: (315) 339-5456 
Cayuga, Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Onondaga, Oneida & Oswego 
Finger Lakes DDSO   Phone (585) 461-8500 
Los condados sirvidos:  Fax (585) 461-0618 
Chemung, Livingston, Monroe, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Wyoming & Yates 
Hudson Valley DDSO  Phone  (845) 947-6000 
Los condados sirvidos:  Fax (845) 947-6004 
Westchester, Orange, Rockland & Sullivan 
Long Island DDSO   Phone (631) 493-1700 
Los condados sirvidos:  Fax (631) 493-1803 
Nassau & Suffolk 
Metro NY DDSO   Phone (212) 229-3000 
Los condados sirvidos:  Fax (212) 924-0580 
Bronx & Manhattan 
Staten Island DDSO   Phone (718) 983-5200 
Los condados sirvidos:  Fax (718) 983-9768 
Richmond     
Sunmount DDSO   Phone (518) 359-3311 
Los condados sirvidos:  Fax (518) 359-2276 
Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson & St. Lawrence 
Taconic DDSO   Phone (845) 877-6821 
Los condados sirvidos:  Fax (845) 877-9177 
Columbia, Dutchess, Greene, Putnam & Ulster 
Western NY DDSO   Phone (716) 674-6300 
Los condados sirvidos:  Fax (716) 674-7488 
Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara & Orleans 
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Padre a Padre del Estado de Nueva York 
 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN  
 
La misión de Padre a Padre del estado de Nueva York es conectar y apoyar a familias de 
individuos con necesidades especiales.   
 

Esta misión es logrado por: 
• La empareja de los padres de niños con discapacidades y los niños con necesidades especiales 

del cuidado médico con los padres voluntarios para la ayuda emocional. 
• El reclutamiento y capacitación de los padres voluntarios que ayudan. 
• La proporciona de los recursos educativos a los profesionales, los grupos de los padres, las 

organizaciones y la comunidad, en una variedad de ediciones que relacionaron con las 
discapacidades. 

• La proporciona de la información y los remisiones a los padres o a las proveedoras de cuidados 
de personas con discapacidades del nacimiento a la edad adulta sobre los recursos de la 
comunidad y del estado, poe ejemplo, defensa educativa, el planeamiento centrado en la 
persona, La Coordinación del Servicio de Medicaid.  
 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN    

Como una red estatal de los padres que proporcionan la ayuda emocional a las familias de 
individuos de necesidades especiales, creemos en la energía de los padres y de los 
miembros de la familia que se ayudan. Creemos que esta conexión entre padres y miembros 
de la familia reduce el aislamiento, aumenta la aceptación, y fomenta la búsqueda de sueños 
con compartir de la experiencia y de la información 

 

DECLARACIÓN DE LOS VALORES  

• El mundo está dando la bienvenida y es un lugar seguro para todos  
• Se apoyan y se animan a los miembros de la familia para mantener sus identidades y vidas 

individuales, y persigan sus sueños    
• Las familias, las agencias de servicos,  las escuelas y la comunidad médica proporcionan 

una fundación de colaboración de la ayuda y del estímulo positivos.  
• Las familias tienen las ayudas disponibles y se dan la bienvenida para participar en 

actividades de la comunidad.  
• Las ayudas naturales son un componente de la vida diaria.  
• El financiamiento adecuado para las ayudas, la educación, las terapias, los servicios y la 

asistencia médica permite que los miembros de la familia conduzcan vidas satisfacientes.. 
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• Los padres son un recurso enorme para otros padres y familias. 
 

 

Localizaciones de las oficinas De Padre a Padre de NYS  
 

1. Business Office,  Sunmount DDSO, P.O. Box 1296, Tupper Lake, NY 12986  
1-518-359-3006, Fax 1-518-359-2151  1-866-727-6970 
Executive Director—Janice Fitzgerald   
 
2. Buffalo Region, West Seneca DDSO, 1200 East & West Rd., Bldg. 16, Rm. 1-131,  West Seneca,, NY 14224  
1-716-517-3448, Fax 1-716-517-2385  1-800-305-8813 
 
3. Capital District, OD Heck DSO, 500 Balltown Road, Schenectady, NY 12304  
1-518-381-4350, 381-4370 , Fax 1-518-393-9607  1-800-305-8817 
 
4. Finger Lakes, c/o The Advocacy Center, 590 South Ave., Rochester, NY 14620 
1-585-546-1700, ext 242, Fax 1-585-223-2481 1-800-650-4967 
 
5. Long Island, Long Island DDSO, 415_A Oser Ave., Hauppauge, NY 11788   
1-631-434-6196,  Fax 1-631-434-6151  1-800-559-1729 
 
6. New York City, 75 Morton St., New York, NY 10014 (un coordinador de habla hispaña está disponible) 
1-212-741-5545, Fax 1-212-229-3146  1-800-405-8818 
 
7. Seaway Valley Region, P.O. Box 753, Canton, NY 13617  
1-315-379-1538, Fax 1-315-379-1539      1-800-603-6778 
 
8. Adirondack Office, 22 US Oval, Suite 116, Plattsburgh, NY 12903  
1-518-324-5732,        Fax 518-324-5737  1-866-790-2555 
 
9.  Watkins Glen, P.O. Box 205, 210-12th St. #210, Watkins Glen, NY 14891 
1-607-535-2802, fax is the same   1-800-971-1588 
 
10.  Hudson Valley, The Family Connection, WIHD, Cedarwood Hall Room 333, Valhalla, NY 10595 
1-914-493-2635, Fax 1-914-493-8066  1-800-305-8816 
 
11.  Taconic DDSO, 26 Center Circle, Bldg #58, Wassaic, NY 12592 
1-845-877-6821 ext 3927,   Fax 1-845-877-1258 
 
12.  North Central NY Region, Exceptional Family Resources, 1065 James St., Syracuse, NY 13203 
1-315-478-1462, Fax 1-315-478-1467  1-800-305-8815 
 
13.  South Central NY Region, The Family Resource Network, 46 Oneida St., Oneonta, NY 13820 
1-607-432-0001, Fax 1-607-432-5516  1-800-305-8814 
 
14.  Staten Island, c/o IBR, 1050 Forest Hill Road, Room 208, Staten Island, NY 10314   
1-718-494-3469    1-800-866-1068 

   
 


