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DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO DE 

MARYLAND  
 PROFESIONALES DE APOYO DIRECTO: 

Una crisis antes de la pandemia 

 

Los DSP ayudan 17,000 residentes de Maryland 

 

¿Quién es un DSP? 

 

• Un profesional de apoyo directo (DSP) proporciona una    

 variedad de servicios que ayudan a las personas con discapacidades 

del desarrollo a vivir y trabajar en sus comunidades. Los DSP realizan 

una amplia gama de responsabilidades en función de las necesidades y 

objetivos únicos de cada persona a la que brindan apoyo. Su trabajo 

abarca desde ayudar a las personas a aprender habilidades para la 

vida, hasta servir como asesor laboral y brindar atención personal. 

• Gracias a sus esfuerzos, miles de residentes de Maryland viven, 

aprenden y trabajan en sus comunidades, no estancados en 

instituciones estatales. 

 

¿En qué se diferencian los servicios comunitarios de DD? 

 

• Los servicios comunitarios de DD se financian a través de Medicaid y 

reciben una contribución estatal / federal del 50/50. 

• Los DSP prestan servicios en gran medida las 24 horas del día; 

• La necesidad de servicios es por vida, no esporádica o de corto plazo; 

• El seguro privado no cubre estos servicios. 
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¿Qué es la crisis? 

 

• 1 de cada 3 miembros del personal de apoyo directo no permanece 

en su trabajo 6 meses; 

• Más de la mitad del personal de apoyo directo no dura 1 año; 

• La gran mayoría se va voluntariamente debido al estrés elevado y al 

trabajo de bajo salario; pueden ganar tanto o más trabajando para los 

minoristas con salarios iniciales más altos; 

• La mitad de todos los proveedores tienen una tasa de vacantes de 

apoyo directo superior al 16%; 

• 1 de cada 4 proveedores tiene una tasa de vacantes de apoyo 

directo superior al 24%; 

• Estas altas tasas de vacantes afectan no solo a las personas que usan 

apoyos, sino que dificultan a los proveedores la expansión y el servicio 

a nuevas personas, ya sea de la lista de espera o jóvenes en transición. 

 

¿Qué puedes hacer? 

 

• ¡Apoye el aumento de la tarifa del 4% para los apoyos comunitarios 

de DD incluido en el presupuesto propuesto por el gobernador para el 

año fiscal 2022! 


