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Algunos Términos Importantes que debe Saber 

División de Incapacidades de desarrollo (DDD) – División del Departamento del Cuidado de 
Salud de Comportamiento de Rhode Island, Incapacidades de Desarollo y Hospitales 
(BHDDH) que es responsable de la planificación, administracion y proporcion de apoyos y servicios 
para adultos con incapacidades de desarrollo. Visite el sitio web de BHDDH (www.bhddh.ri.gov) para 
más información en la elegibilidad y servicios de DDD.  

  

Escala de Intensidad de apoyos (SIS) – La entrevista de evaluación que DDD utiliza para 
determinar sus necesidades de apoyo. La entrevista de SIS debe ocurrir con usted y por lo menos dos 
personas adicionales que le conocen bien. Contestará preguntas acerca de cuánta ayuda usted necesita 
para vivir  una vida adulta típica. Después de esta entrevista, DDD le informará la cantidad de dinero 
que aprobarán para pagar por sus apoyos .   

  

Trabajador Social de DDD – Esta es la persona en DDD que seguirá con usted mientras continue 
envuelto con el sistema de DDD. 

  

El Intermediario fiscal – Medios “Fiscales” significa "teniendo que ver con dinero". El 
“intermediario”  significa "intermedio." Así, un intermediario fiscal es una agencia que maneja el 
dinero asignado por DDD. Usted no recibe dinero directamente de DDD, pero el intermediario fiscal si, y 
pagará sus  cuentas relacionadas (en su mayor parte el salario de sus empleados) con ese dinero.   

  

Plan Individual de Apoyo  – Este es el plan que usted someterá a su intermediario fiscal y DDD. Un 
escritor de plan independiente le puede ayudar a escribir su plan. Debe incluir una vista general de su 
situación actual, su futuro deseado, sus objetivos específicos y apoyos necesarios, un horario para sus 
empleados debe ser incluido en su plan, y un presupuesto que resúme exactamente cómo planea gastar 
su dinero de DDD. 

 

Para más información, contactar: 

Iraida Williams 
Centro de Discapacidad Paul V. Sherlock 
Rhode Island College 
Teléfono:  401-456-8072 
TDD:   401-456-8773 
Sitio Web: www.sherlockcenter.org 


