
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el DDA? 

La Administración de Discapacidades del Desarrollo 
de Maryland (DDA) proporciona servicios y apoyo 
para niños y adultos de todas las edades con 
discapacidades del desarrollo. 

Una discapacidad del desarrollo es una discapacidad 
crónica grave más allá de un diagnóstico de 
enfermedad mental que surge antes de los 22 años y 
hace imposible vivir de manera independiente sin 
tener apoyo. Para obtener más información, consulte 
el sitio web de la DDA en: "About DDA." Una 
persona puede tener una discapacidad del desarrollo 
y también tener una enfermedad mental. Hay 
muchos tipos de discapacidades del desarrollo. 
Algunos ejemplos son las discapacidades 
intelectuales, el autismo y la parálisis cerebral. 

Los servicios en el hogar y la 
comunidad que ofrece la DDA se basan 
en las necesidades y preferencias 
individuales e incluyen personal de 
apoyo, ayuda para encontrar y 
mantener un empleo, cuidado de 
relevo, modificaciones en el hogar,  
tecnología de asistencia, apoyo conductual y de otro 
tipo. Una persona puede tener estos servicios de 
apoyo en su propia casa, en un hogar que comparte 
con otros o en alguna casa propiedad de agencias 
proveedoras de servicios. 

Una vez que una persona comienza a recibir los 
servicios de la DDA, los servicios continuarán mientras la 
persona cumpla con los requisitos de elegibilidad de la 
DDA. El tipo de servicios cambia con las necesidades y 
deseos de la persona. Visite: DDA.Health.Maryland.gov 
para obtener más información. 

 
 

 

¿Quién es elegible para los servicios de la DDA? 

La elegibilidad para obtener los servicios de la DDA 
depende de la discapacidad, las necesidades y la 
elegibilidad financiera de una persona. Una 
persona elegible si: 

• tiene una discapacidad del desarrollo y no puede 

vivir independientemente sin apoyo, 

• necesita el nivel de servicios que proporciona la DDA 

• Tiene una determinación de discapacidad del programa 

de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, y 

• Es elegible para un tipo de Medicaid, llamado Medicaid 

Waiver. La exención de Medicaid, llamado Medicaid 

Waiver tiene un límite de elegibilidad por ingresos más 

elevado que el de la Asistencia Médica de Maryland 

(Medicaid) para recibir atención medica y no tiene 

límites en los ingresos de la familia para menores de 

edad. 

¿Qué personas elegibles obtienen los servicios de la DDA? 

La DDA no cuenta con los fondos suficientes para 
atender a todas las personas elegibles. Normalmente, la 
DDA puede atender a personas elegibles que: 

 
• Estén en situaciones de crisis según lo define la DDA, 

• Sean dados de alta de algún centro de enfermería u otras 
instituciones, o 

• Sean jóvenes entre los 21 y 22 años. 
 

Algunas veces la DDA puede tener fondos 

adicionales para las personas en la lista de espera. 

 
Si no hay fondos disponibles, la DDA colocará a 

la persona en una lista de espera. Para obtener 

más información, consulte con su oficina 

regional de la DDA. 
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Si aún tiene preguntas sobre esta información o necesita ayuda para encontrar otros recursos para discapacidades, 
comuníquese con el buscador de recursos de Kennedy Krieger por teléfono o correo electrónico: 

800-390-3372 • TTY MD Relay 711 • resourcefinder@kennedykrieger.org 
 

Esta hoja informativa se hace posible a través de una asociación entre el Centro de Maryland para Discapacidades del 

Desarrollo en el Instituto Kennedy Krieger, los Derechos de los Discapacitados de Maryland y el Consejo para las Discapacidades 

del Desarrollo de Maryland. 

¿Cómo las personas planifican los 
servicios que necesitan? 
Una vez que la DDA determina que una persona es 
elegible y que hay fondos disponibles, un Coordinador de 
Servicios Comunitarios le ayudará a esta persona a elegir 
los miembros del equipo que elaborará un plan centrado 
en la persona. 
El equipo va a considerar: 
• ¿Qué clase de vida desea la persona? 
• ¿Qué servicios son necesarios para asegurar que las 

necesidades de la persona se cumplan como lo desea? 
• ¿Cómo puede la persona obtener algunos o todos los 

servicios necesarios de otras fuentes aparte de la DDA, 
por ejemplo, de familiares y amigos, transporte público, 
servicios de asistencia médica, atención médica privada, 
el sistema escolar o la División de Servicios de 
Rehabilitación? Para obtener más detalles, consulte el 
“DDA: Coordinadores de Servicios Comunitarios” fact sheet 

• ¿Qué necesita la persona para que la DDA pueda 
financiar? Para obtener más detalles, consulte el “DDA: Su 
Plan Centrado en la Persona” fact sheet 

¿Cuáles son los diferentes servicios de la DDA? 
La DDA proporciona financiamiento a través de tres  
 

programas diferentes llamados “Medicaid Waiver 
Programs”.  Cada uno está financiado con fondos estatales y 
federales e incluye servicios específicos a los que las 
personas elegibles pueden acceder según un plan centrado 
en la persona que esté aprobado: 

• Family Supports Waiver: brinda servicios a niños elegibles 
menores de 22 años y a sus familias. Incluye servicios de 
relevo, apoyo personal, modificaciones en el hogar, 
tecnología y otros servicios. El límite de financiamiento es de 
$12,000 al año.  

• Community Supports Waiver: ofrece una amplia gama de 
servicios que incluyen servicios diurnos, de empleo y de 
asistencia para todas las edades. No incluye servicios 
residenciales. El límite de financiamiento es de $25.000 al 
año. 

• Community Pathways Waiver: proporciona una amplia gama de 
servicios que incluyen servicios residenciales, diurnos, de 
empleo y apoyo. Esta exención no tiene límite de 
financiamiento. 

Una persona introduce una exención de acuerdo con 
los tipos y la cantidad de servicios que necesita. 

Comuníquese con su oficina del CCS o con una oficina 
regional de la DDA para obtener más información sobre los 
servicios disponibles a través de cada exención o visite el sitio 
web de la DDA. 

 

 

¿Cómo puede una persona solicitar los servicios de la DDA? 
Para obtener una solicitud en inglés o español, puede llamar a su oficina regional de la DDA. 
Y también puede buscar en línea en: DDA.dhmh.Maryland.gov. 

Región Información de contacto Dirección 

Centro de Maryland 
Anne Arundel, Baltimore, Harford, Howard, Baltimore City 

(410) 234-8200 
Línea TDD: (410) 363-9430 
Llame gratis: 1-877-874-2494 

1401 Severn Street 
Baltimore, MD 21230 

Costa este 
Caroline, Cecil, Dorchester Kent, Queen Anne, Somerset 
Talbot Wicomico Worcester 

(410) 572-5920 
Línea TDD: 1-800-735-2258 
Llame gratis: 1-888-219-0478 

926 Snow Hill Road, Cottage 100 
Salisbury, MD 21804 

Sur de Maryland 
Calvert, Charles, Montgomery, Prince George's, Santa 
María 

(301) 362-5100 
Línea TDD: (301) 362-5131 
Llame gratis: 1-888-207-2479 

312 Marshall Avenue, 7th Floor  
Laurel, MD 20707 

Oeste de Maryland  
Allegany, Carroll, Frederick, 
Garrett, Washington 

(301) 791-4670 
Relay, MD: 1-800-735-2258 
Llame gratis: 1-888-791-0193 

1360 Marshall Street 
Hagerstown, MD 21740 

   


