
 

 

 Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) 

Presupuesto del Año Fiscal (FY) 2023  
 

Tenga en cuenta que estos números incluyen los fondos generales (estatales) y los fondos federales, a menos que 
se indique algo diferente. Los montos están redondeados y la cantidad de personas que recibirán servicios son 

estimaciones. El presupuesto incluye el aumento de fondos del 4%, requerido para los Servicios Comunitarios de 
Discapacidades del Desarrollo (DD) en el marco de la Ley de Salario Mínimo de 2019. 

  
Presupuesto para Servicios Comunitarios propuesto para el Año Fiscal 2023 = $1,537,529,097  

    
Resumen: Esto incluye el aumento de la tarifa del proveedor, el costo de la nueva expansión planificada para el 

año fiscal 2023 y los fondos adicionales para continuar brindando servicios a las personas que reciben servicios en 
el año fiscal 2022. 

 

TARIFAS/SALARIOS PARA LOS SERVICIOS COMUNITARIOS – 4% 
$53 millones 
La Ley de Salario Mínimo de 2019 requirió un aumento de la tasa del 4% para la financiación de los 
Servicios Comunitarios de Discapacidades del Desarrollo (DD).  
 

JÓVENES EN TRANSICIÓN 
$18.6 millones 
566 personas 
Proporcionará empleos o apoyos diarios para los/as Jóvenes en Transición (TY) que egresarán del sistema 
escolar en el año fiscal 2023. También incluye a algunos/as jóvenes en transición que finalizaron la escuela 
en el año fiscal 2020 y el año fiscal 2021, pero cuyos servicios o elegibilidad como TY se extendieron debido 
a COVID-19. (Fondos Generales + Federales) 
 
EMERGENCIAS 
$791,000 
32 personas 
Ayudará a 32 personas en situaciones de emergencia a acceder a apoyos y servicios comunitarios (6 
meses reales) (Fondos Generales + Federales)  
 
LISTA DE ESPERA –RESOLUCIÓN Y PREVENCIÓN DE CRISIS 
$9.8 millones 
214 personas, 46 en Resolución de Crisis 
Apoyos y servicios comunitarios para las personas que se encuentran en las categorías de mayor 
prioridad en la lista de espera de la Administración de Discapacidades del Desarrollo de Maryland (DDA), 
entre ellas las personas en las categorías de Resolución de Crisis y Prevención de Crisis. (6 meses reales) 
(Fondos Generales + Federales) 
 
FONDO DE EQUIDAD EN LA LISTA DE ESPERA 
$550,000 
36 personas   
Apoyo para las personas en la lista de espera de la Administración de Discapacidades del Desarrollo de 
Maryland (DDA): Se les da prioridad a las personas con el cuidador de mayor edad. (Fondos Especiales) 
 



 

 

 
UBICACIONES PARA PERSONAS QUE SUPERAN LA EDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
SOCIALES (DSS) 
$422.1 mil  
20 personas 
Servicios comunitarios de apoyo para jóvenes adultos que superan la edad de las ubicaciones del 
Departamento de Servicios Sociales. (Fondos Generales + Federales) 
 
SERVICIOS DE APOYO DE BAJA INTENSIDAD (LISS) 
$5.5 millones 
2854 personas y familias 
Servicios a corto plazo y de bajo costo que apoyan a niños/as y adultos que no reciben otros servicios de 
la Administración de Discapacidades del Desarrollo de Maryland (DDA). (Solo Fondos Generales) 
 
VIVIENDA Y RECURSOS PARA VIVIENDAS  
$150,000 
Fondos para la Corporación de Viviendas Inclusivas de Maryland para servir como catalizador para el 
desarrollo y identificación de viviendas asequibles y accesibles y recursos para vivienda para las personas 
con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD). 
 
 
 
 
 
Las audiencias para el presupuesto de la Administración de Discapacidades del Desarrollo de 
Maryland (DDA) son el 2 y el 3 de marzo de 2022. 
 
Comité de Asignaciones de la Cámara 
Subcomité de Salud y Servicios Sociales 
2 de marzo de 2022 a la 1 p.m. 
La audiencia de la Cámara es VIRTUAL. 
 
  
Comité de Presupuesto e Impuestos del Senado 
Subcomité de Salud y Servicios Humanos 
3 de marzo de 2022 a la 1 p.m. 
La audiencia del Senado es EN PERSONA. 
 
 
 

 
 
 

COALICIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO DE MARYLAND 
The Arc Maryland  Derechos de Personas con Discapacidades de Maryland (DRM) Asociación de Servicios Comunitarios de Maryland 

(MACS)  Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Maryland (MD Developmental Disabilities Council )  Gente en Movimiento en 
Maryland (People On the Go of MD)  

 


