
Una guía para acceder a los apoyos de empleo de la División de Discapacidades 

del Desarrollo de RI (DDD) 

Referidos   
Las referencias pueden ser iniciadas a DDD 

por persona / familia, escuela o agencia.  

Determinación de elegibilidad 

Escala de Intensidad de Soportes (SIS) 

Asignación de recursos / niveles 

(Solicitud completada de exención de  

Medicaid si es elegible) 

 

Una parte o todos los fondos asignados 

pueden ser utilizados para pagar las 

ayudas continuas de empleo.  
 

NOTA 
Las personas también pueden ser elegibles para 
servicios de empleo a corto plazo a través de la 
Oficina de Servicios de Rehabilitación (ORS). 

Identificar sus metas de empleo y el 

Appoyo necesario. 

 

Considera lo siguiente: 

¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer? 

¿Prefieres trabajar para una empresa o 

trabajar por cuenta propia? ¿Quieres 

trabajar a tiempo completo? ¿Cómo 

llegarás al trabajo? ¿Necesitas apoyo para 

identificar o alcanzar tu meta?  
 

Elija cómo administrar sus fondos y servicios. 
 

Manejado por la Persona / Familia Gestionada 
Puede elegir Apoyos autodirigidos, un servicio que le permite a la persona / familia administrar cómo se gastan 

los fondos, contratar a la persona / agencia para que preste servicios y controlar los servicios que presta. Para 

obtener más información sobre los apoyos autodirigidos y sobre cómo algunas personas / familias están 

utilizando estos apoyos, visite www.sdsri.net. Una hoja informativa detallada también está disponible en el 

Centro Sherlock.  
 

O 
 

Manejado por una Agencia 
Puede elegir una de las muchas agencias en RI para administrar sus fondos y brindar servicios. Investigue las 

agencias para determinar el tipo de empleo / opciones de trabajo ofrecidas y los apoyos proporcionados. 
  
 
 

Investigue otros recursos como la Oficina de Servicios de Rehabilitación, netWORKri y la Administración de 

Seguro Social para financiar servicios de empleo a corto plazo, desarrollo de empleo, retención de empleos, 

planificación de carreras, capacitación / educación, tecnología / equipos de asistencia, etc. 
 

Usted puede cambiar la forma en que se administran los fondos a medida que cambian sus necesidades  

y objetivos. Póngase en contacto con DDD para iniciar un cambio. 

Escriba un plan y comience servicios 
Ya sea que elija el método de manejo persona / familia manejado o por agencia para administrar fondos y 

servicios, deberá desarrollar un plan de servicios, incluyendo un plan de desarrollo de carrera.  Los planes son 

aprobados por DDD. 

Para iniciar una referencia: 

Division of Developmental  

Disabilities 

14 Harrington Road, 

Cranston, RI 02920 

Tel:  (401) 462-3421 
https://bhddh.ri.gov/

developmental-disabilities 

Consejo de referencia: 

Aplique una vez que el 

estudiante cumpla 16 años 

de edad para tener tiempo 

de desarrollar un plan de 

servicio que se basará en 

el Plan de Desarrollo de 

Carrera del estudiante.  

¡Estira tus dólares! 

 

©2023 Producido por el Paul V. Sherlock Center on Disabilities @ Rhode Island College para ayudar a las personas con 

discapacidades a obtener un empleo individualizado basado en la comunidad. 

Todas las personas 
con discapacidad 

pueden 
trabajar con 
los soportes 
adecuados! 

https://bhddh.ri.gov/developmental-disabilities
https://bhddh.ri.gov/developmental-disabilities


Transición y Recursos Comunitarios 

INCENTIVOS DE TRABAJO DE LA  

Administración del Seguro Social (SSA) 

Boleto para trabajar y asistencia para la planificación 

de incentivos laborales (WIPA) 

La SSA alienta a los destinatarios de SSI y SSDI a 

trabajar. Los incentivos de trabajo abordan las 

preocupaciones financieras y de salud. Si está 

trabajando, o está considerando seriamente trabajar, 

comience por comunicarse con la Línea de ayuda, 

visite el sitio web de SSA Choose Work o asista a una 

sesión de información pública. 
 

Línea de Ayuda 

La Línea de ayuda proporciona información básica 

sobre incentivos laborales y lo remitirá a una red de 

empleo y / o WIPA. 
 

Línea de Ayuda: 1-866-968-7842 (Toll Free) 

 1-866-833-2967 (TTY)  

SSA elige Trabajo - https://choosework.ssa.gov/ 
  

Trabajar mientras está discapacitado: cómo podemos 

ayudar - https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf 
 

Redbook de la Seguridad Social  

https://www.ssa.gov/redbook/ 
 

Recursos y Servicios de RI 

Información sobre incentivos laborales, sesiones y 

asesoramiento sobre beneficios  

http://www.sherlockcenter.org 
 

Compra de Medicaid - Plan Sherlock  

La ley de compra de Medicaid, también conocida como 

Ley o Plan Sherlock, permite que los residentes de 

Rhode Island calificados que reciben pagos de SSI o 

SSDI continúen recibiendo cobertura de salud 

subsidiada por el gobierno en forma de Medicaid, 

incluso si regresan a trabajar y superan los ingresos 

actuales. umbrales de elegibilidad de recursos.  

https://eohhs.ri.gov/Consumer/TheSherlockPlan.aspx 

RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Rhode Island Department of Elementary and 

Secondary Education, Office of Student, 

Community and Academic Supports (OSCAS) 

https://www.ride.ri.gov/StudentsFamilies/

SpecialEducation/SecondaryTransition.aspx 

 

Coordinador de Transición: (401) 222-8350 
 

RI Regional Transition Centers and Regional 

Vocational Assessment Centers 

 
 

• East Bay 

Teléfono: (401) 595-7799  

https://ebecri.org 
 

 

• Northern RI 

Teléfono: (401) 495-2011 

http://www.nric-ri.org 

 

 

• Southern RI 

Teléfono: (401) 481-5161 
 

 

• West Bay 

Teléfono: (401) 941-8353, x 124 

http://www.westbaycollaborative.org 

ABOGACÍA 

 

Disability Rights Rhode Island (DRRI) 

Teléfono: (401) 831-3150, (401) 831-5335 (TTY),  

1-800-733-5332 (Llamada gratuita) 

https://drri.org/ 

APOYO FAMILIAR E INDIVIDUAL 
 

Paul V. Sherlock Center on Disabilities 

Teléfono: (401) 456-8072 

TTY via RI Relay: 711 or 1-800-745-5555  
Español via RI Relay: 711 or 1-866-355-9294 

http://www.sherlockcenter.org  

 
 

RI Parent Information Network 

Teléfono: (401) 270-0101  

https://www.ripin.org 

RECURSOS DE EMPLEO 
 

DHS - Office of Rehabilitation Services 

40 Fountain Street, Providence, RI 02903 

https://ors.ri.gov/ 

Teléfono: (401) 421-7005, (401) 421-7016 (TDD),  

(401) 462-7791 (Español) 
 

DLT CAREER CENTERS 

https://dlt.ri.gov/individuals/career-centers 
 

• Providence 

Teléfono: (401) 462-8900,  TTY via Relay: 711 

• West Warwick 

Teléfono: (401) 462-4100,  TTY via Relay: 711 

• Woonsocket 

Teléfono:(401) 235-1201, TTY via Relay: 711 
 

BHDDH 

https://bit.ly/bhddhproviderlist 
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