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COMPRENDIENDO EL CUADRO GENERAL

La Función de los Sistemas- Servicios para Adultos

GOBIERNO FEDERAL
SSDI/DAC

Administración de la Seguridad Social

SSI

Social Security Administration

• Subsidio de subsistencia
básico
• Vinculado a Medicaid
• Implementando por la
oficina estatal de
servicio a la comunidad

• Pagado dentro del
sistema a través del
empleo
• O basado en padres
• Medicare

• Ciudadano Estadounidense
• Medicamente incapacitado
• Aplica a los 18 años o menos según el ingreso
866-563-4595
Everett
877-575-5197
Lynnwood
800-772-1213
www.ssa.gov

AGENCIAS ESTATALES
DSB

DCYF

Departamento de menores, jóvenes y familias

Departmento de

*Servicios de protección de menores *Aprendizaje temprano
*Cuidado de crianza *Licencia/Adopción
425-339-4768 Everett
425-977-6700 Lynnwood
360-651-6900 Smokey Point

Servicios de soporte en casa, escuela, movilidad y empleo
800-552-7103
www.dsb.wa.gov

https://www.dcyf.wa.gov/

DDA

Departmentol de Servicios Sociales de Salud (DSHS)

Departamento de servicios para personas invidentes

Administración de discapacidades
en el desarrollo

Aplica a cualquier edad para:

• Servicios de intervención temprana
•
•
•
•
•

(Nacimiento a 3 años)
Gestión de casos
Soporte al empleo (cuando disponible)
Programa de vida con apoyo
Remisión a hogares de familia para adultos.
Servicios de cuidado personal (si califica)

DVR

División de rehabilitación
vocacional
Inicia trabajando con los estudiantes en
su último año escolar en preparación a su
empleo.
425-339-4880 Everett
425-977-6600 Lynnwood
360-651-6120 Smokey Pt

www.dshs.wa.gov/dvr

425-740-6400….Everett
www.dshs.wa.gov/dda

CSO

ODHH

Oficina para personas sordas y con
dificultad para oír
Servicios para dar soporte a la
comunicación, DSHS y a la vida cotidiana
800-552 7103
https://www.dshs.wa.gov/altsa/officedeaf-and-hard-hearing

Oficina de servicios comunitarios
* Medicaid * Cuidado Infantil * Alimentos
Básicos * Servicios Financieros * Empleo
Everett Lynnwood
Sky Valley Smokey Point
1-877-501-2233
https://www.dshs.wa.gov/esa/onlinecommunity-services-office-cso

HCS

Servicios al hogar y la comunidad
Sirve a adultos mayores y adultos con
discapacidades que no califican para DDA
• COPES (Necesidades físicas)
• MPC (Cuidado personal)
• Instalaciones de cuidados
• AFH (Hogares de familias adultas)
• Vida cotidiana asistida
425-339-4010 Everett
425-977-6530 Lynnwood
360-651-6800 Smokey Pt
www.dshs.wa.gov/altsa

APS

Servicios de protección a adultos
Investiga el abuso y negligencia de
adultos vulnerables
1-866-363-4276

GOBIERNO LOCAL
Discapacidades del Desarrollo del Condado de Snohomish
www.snohomishcountywa.gov/dd

Los contratos con la comunidad incluyen:

•
•
•
•
•
•

Servicios de intervención temprana (nacimiento a 3 años)
Proveedores de empleo (desarrollo y capacitación laboral)
Servicios de planeación centrados en la persona (empleado)
Conectando familias – Arc del condado de Snohomish
Liderazgo y defensoría - Arc del condado de Snohomish
Construyendo comunidades incluyentes - Family Support
Centers
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Información de contacto al personal DD:
Gerente del programa/DD Board
Servicios de intervención temprana (nacimiento a 3 años)
Career Path Services (Empleo con apoyo)
Planeador de beneficios de seguridad social
Coordinador de recursos de transición (18-21)
Información/Educación/Contratos comunitarios

425-388-7208
425-388-7402
425-388-7475
425-388-7259
425-388-7476
425-388-7320

