Developmental
Pathways

SUPPORTED LIVING
SERVICES WAIVER (SLS)
What is it?
The Supported Living Services (SLS) Medicaid Waiver supports adults (ages 18+) living in their own
homes or with family in the community. Services provided include: personal assistance with daily
living activities and homemaking skills, as well as supports in the community through employment,
professional services, and transportation. Currently, there is no waitlist for this program.

How can it benefit me?
Mentorship
Personal Care
Respite
Day Habilitation

Transportation
Vision/Dental
Behavioral Services
Supported Employment

Assistive Technology
Vehicle Adaptations & Home Modifications
Specialized Medical Equipment
Other Therapies

Am I eligible?
Age: At least 18 years or older
Determination: Determined to have a developmental disability by a Community Centered Board
Daily Living: Needs support completing some or all activities of daily living
Financial: c

!

How do I apply?

Call the Intake line: 303-858-2260
Email the Intake team: intake@dpcolo.org
Visit our website for more information

dpcolo.org
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EXENCIÓN DE SERVICIOS
DE ASISTENCIA PARA LA
VIDA DIARIA (SLS)
¿Qué es?
El Programa de Exención de Servicios de Asistencia para la Vida Diaria (SLS) de Medicaid apoya adultos
(18 años +) que viven en su propio hogar ó con familiares en su comunidad. Los servicios que proveen
incluye: asistencia personal para realizar actividades cotidianas y apoyo con las aptitudes de trabajo
doméstico, apoyo en su empleo a través de la comunidad, servicios profesionales, y de transporte. No
hay lista de espera para este programa por el momento.

¿Cómo puede beneficiarme?
Tutoría
Cuidado Personal
Atención de Relevo
Servicios de Capacitación
durante el día

Transporte
Visión/Dental
Apoyo de Salud
Conductual
Apoyo en el Empleo

Tecnología de Asistencia
Adaptaciones para los Vehículos y Hogar
Equipos y Suministros Médicos Especializados
Otras terapias

¿Soy elegible?
Edad: 18 años +
Determinación: Ser determinado con una discapacidad developmental por parte del Consejo
Comunitario
Vida Cotidiana: Si necesite ayuda para completar todas ó algunas de sus actividades cotidianas
Financiera: Criterio de Medicaid para Cuidado de Largo Plazo - Tiene que cumplir con la definición de
discapacidad de acuerdo a la oficina del Seguro Social y con los requisitos financieros bajo las reglas
de Health First Colorado Medicaid
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¿Cómo
aplico?

Llama al número de Admisiones: 303-858-2260
Envíanos un correo electrónico a Admisiones: intake@dpcolo.org
dpcolo.org
Visita nuestro sitio de web para más información

