RECURSOS
PARA LA

TRANSICIÓN
A LA EDAD

ADULTA

Recursos utilizados con frecuencia

Recursos Nacionales: Juntas Centradas en la Comunidad—Community-Centered Boards (CCBs):
 Family Voices—
www.familyvoices.org

 Transiciones de Salud
http://hctranstions.ichp.edu/

www.ccbpartners.org or www.cdhs.state.co.us/ddd/CCB_Main.htm

Co
olorado tiene 20 organizaciones CCB que sirven niños y adultos con discapacidades de desarrollo. Ellos
deciden la elegibilidad para servicios basados en la comunidad y ofrecen servicios de administración de casos.
Los CCBs también pueden ayudar en obtener acceso a las Exenciones de Medicaid. Programas de Exención
proveen beneficios adicionales de Medicaid a personas con necesidades especiales.

 Centro Nacional de

Agencias de Único Punto de Entrada—Single Entry Point Agencies (SEP):

Transición de la Salud
www.gottransition.org
 El Centro Familiar de
Tecnología y Discapacidad
www.fctd.info/
 Colaboración Nacional de
Fuerza Laboral y
Discapacidad
www.ncwd-youth.info/
 Family Village
www.familyvillage.wisc.edu/sp/
trans.html
 Atención Especializada de
Recursos de Transición
http://internet.dscc.uic.edu/
dsccroot/
parents.transition.asp
 Centro Nacional
<<Saludable y Listo para
Trabajar>>
www.hrtw.org

www.colorado.gov/cs/Satellite/HCPF/HCPF/1251644523709

Niños, Educación,
Trabajo e
Independencia (KEJI)

Los SEP ofrecen administración de casos, planificación del cuidado, y pueden dar referencias a otros recur-sos
para clientes con las necesidades siguientes de calificación: anciano, ciego, descapacitado, salud mental,
personas viviendo con SIDA, daño cerebral, lesión de la médula espinal, niños con una enfermedad
que acorta su vida, o niños con una discapacidad física.

Organización Regional para el Cuidado Colaborativo (RCCO):
www.colorado.gov/cs/Satellite/HCPF/HCPF/1251599759791
El RCCO conecta a los clientes de Medicaid con proveedores, los ayuda con la coordinación de su cuidado, los
ayuda encontrar servicios sociales y comunitarios en el área dónde viven y obtener el cuidado correcto cuando
regresen a casa del hospital o de un centro de enfermería. RCCO puede ayudar también con otras transiciones
de cuidado, como cambiarse de servicios de salud para niños a servicios de salud para adultos.

El Arco de Colorado: 800-333-7690 www.thearcofco.org
El Arco construye una vida mejor para las personas con deficiencia intelectual y discapacidades de desarrollo y
sus familias, mejorando conexiones a las escuelas, el trabajo y la comunidad. Puede proporcionar un
abogado para ayudar a las familias a través del proceso IEP.

Programa de Apoyo para los Beneficios de Discapacidad en Colorado (DBS): 888396-9838 or 720-234-5907
DBS ayuda a las personas con discapacidad, incluidas aquellas con condiciones/enfermedades crónicas, para
adquirir ingresos, seguro de salud y otras necesidades básicas para estabilizar sus vidas, salud y situaciones.
Asisten individuales mayores de 17 años para solicitar los beneficios de SSA.

La Alianza de la Tutela de Colorado 303-228-5382
www.guardianshipallianceofcolorado.org

Proporciona recursos de informacion, asistencia y coordinacion acerca de tutela, tutela conservadora y asuntos
relacionados con adultos.

Vaya a www.forkeji.org para Coalición de Cuidado de Relevo de Colorado (CRC): 303-619-1437
más información sobre KEJI www.coloradorespitecoalition.org

"Independencia en la
vida adulta requiere
preparación."
Family Voices
Colorado
12567 W Cedar Dr.
Suite 210
Lakewood, CO 80228
Local: 303-733-3000
FAX: 303-733-3344
www.familyvoicesco.org

CRC es una comunidad de socios que exploran, conectan, y apoyan a organizaciones en la comunidad e
individuos interesados en crear una variedad de programas de cuidado.

Departamento de Rehabilitación Vocacional de Colorado: www.dvrcolorado.com
Asiste a individuos elegibles con discapacidades a convertirse en miembros productivos de la fuerza laboral.

Centros de Fuerza Laboral de Colorado: www.colorado.gov.cdle/WFC

Sirve a los solicitantes de empleo, empresas y trabajadores. Porporcionándo una amplia gama de servicios
de entrenamiento y empleo en varios sitios.

Universidad en Colorado—College in Colorado: www.collegeincolorado.org

Ayuda a los estudiantes de todas habilidades con la Planificación de la Preparatoria, Planificación de la Universidad, Planificación de Ayuda Financiera y la Planificación de la Carrera.

Programa de Medicaid Buy-in para Adultos: https://colorado.gov/pacific/hcpf/
medicaidbuyinprograms

Un programa buy-in para adultos con discapacidades que trabajan, de edades entre 16 y 64, que fue
desarrollado como resultado de la ley de <<Colorado Health Care Affordability Act>>.

Vaya a http://folife.org/
para pedir una copia del
"Archivo de la Vida", y así
en caso de una emergencia,
los socorristas tendrán la
información que necesitan
para comenzar un tratamiento
inmediato

Otros Recursos
del Estado:
 CO Departamento de
Educación
www.cde.state.co.us
 Programa de Salud
para Niños con Necesidades Especiales
(HCP) 303-692-2370
www.hcpcolorado.org
 CO Departamento de
Salud Pública y Medio
Ambiente
www.cdphe.state.co.us/ps/
hcp/transitioncare.html
 CO División de Salud
Mental
www.cdhs.state.co.us/dmh

Tri-County

Departamento de Salud
Sirviendo los Condados de
Arapahoe, Adams, y Douglas

303-783-7123
Guía para la Transición
(Rueda de transición)
Una nueva herramienta desarrollada por Voces de Familias
Colorado que identifica las
tareas clave y los objetivos de
cinco dominios de la vida
durante la transición de la
adolescencia a la adultez,
de 10 a 26 años.
Visite familyvoicesco.org/
transitions/ o llame a Susan
Hogarth al 303-577-0331
para obtener más información.

Con Voces Familiares de Colorado, Usted no está solo.
Centro Legal para Personas con Discapacidades:800-288-1376 www.thelegalcenter.org
Se especializan en temas de discriminación y derechos civiles. Protegen los derechos humanos y legales de
personas con discapacidades físicas y mentales a través de Colorado.

Ombudsman (Medicaid): 877-435-7123 email: help123@maximus.com

Ombudsman puede ayudar a resolver problemas con el Cuidado Manejado de Medicaid (en ambos de
salud mental y física), además de los derechos del cuidado de la salud, quejas y apelaciones.

El Grupo VIDA: 303-904-6073 www.elgrupovida.org
Proporciona información, referencias y apoyo a padres y familias que hablan Español.

Healthy Communities Outreach (anteriormente EPSDT): 800-221-3943
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/healthy-communities

El Chequeo Habitual y Temprano para Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT) es un programa voluntario
adentro de Medicaid, para niños recién nacidos hasta la edad de 21 años. EPSDT está diseñado para detectar y
tratar problemas tempranos en los niños. También ofrece servicios de administrador de casos
para ayudar a las familias en navegar el seguro de Medicaid y los sistemas en la comunidad.

JFK Partners: 303-742-5266 www.jfkpartners.org

JFK promociona la independencia, inclusión, contribución, salud y bienestar de las personas con
necesidades especiales, por medio de asociaciones consumidores, comunitarias, y universitarias.

Easter Seals Colorado: 303-233-1666 http://co.easterseals.com

Easter Seals está dedicada a apoyar a personas con discapacidades y sus familias ya que viven,
aprenden, trabajan y juegan en sus comunidades.

Socios de Tecnología de Asistencia—Assistive Technology Partners: 303-315-1284
www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/Programs/atp/Pages/
AssistiveTechnologyPartners.aspx

ATP ayuda a personas con discapacidades cognitivas, sensoriales y/o físicas alcanzar su máximo po-tencial en
el hogar, le escuela, el trabajo y el juego a travez de la incorporación de tecnologías de asistencia apropiadas
en sus vidas.

Servicios de Crisis—Metro Crisis Services: 888-885-1222 www.metrocrisisservices.org
Ofrece una línea telefónica gratuita y confidencial 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayuda con un crisis
de la salud mental o el abuso de sustancias, información y referencias.

Tutela—Guardianship: ayudar con asuntos personales y tomar decisiones en nombre de un adulto que
está incapacitado.
Tutela Conservadora—Conservatorship:
Administrar las finanzas y propiedades de un adulto que
está incapacitado y cuyos bienes pueden ser malgastados a
menos que se le proporcione un administrador.

Carta de Poder Legal Médico—Medical Durable
Power of Attorney: Un documento el cual da autoridad
a otra persona tomar decisiones personales y médicas.

Poder Legal—General Durable Power of Attorney: La autoridad para administrar las finanzas de un
adulto, su propiedad y negocios en su nombre.
Consiga las formas legales para la tutela en Colorado al:

http://www.courts.state.co.us/Forms/Index.cfm
Consejos sobre el Seguro Social/Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

www.familyvoicesco.org

 Vaya al http://ssa.gov/espanol/pgm/ssi.htm para información general y respuestas a
muchas preguntas.
 Si usted no califica para SSI, conserve una copia de la carta de rechazo, porque esta será
importante al solicitar uno de los programas de exención de Medicaid.

