
19 años
Vive en casa con ambos
padres
Diagnósticada con
Autismo

Sue y sus padres deciden que ella esta
lista para encontrar un trabajo,
intentar nuevas actividades y
construir amistades.

Entonces, la familia de Sue se acerca a su
CCB local para ver cómo ser ayudados.

Contacto con Admisión

intake@dpcolo.org
303-858-2260
www.dpcolo.org/get-started

Admisión e Inscripción
Después de reunirse con un administrador de
casos en admisión y llenar todo el papeleo
necesario, Sue descubre que ella es elegible
para el programa de Servicios de vida diaria.
Ella está inscrita y pronto se encuentra con su
equipo de inscripción.

Servicios Centrados
en la Persona
Un administrador de casos contacta a Sue
y su familia para crear un plan de servicio
para el próximo año. Cada plan de servicio
es exclusivo a la persona y pone a la
persona y familia en control de:

ESTABLECER METAS ESPECÍFICAS

PRIORIZACIÓN DE SERVICIOS
NECESARIOS

SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE
CUIDADO

El administrador de
casos ayuda a Sue a
identificar y
contactar
proveedores, si lo
desean. Peticiones
para propuestas
(RFP) se envían
y las familias
escojen sus
opciones.

Las prioridades de Sue son
encontrar trabajo y hacer
amigos, entonces ella y su
familia contactan y
entrevistan proveedores.
Estos proveedores le
encontrarán un trabajo y
facilitarán salidas en la
comunidad para hacer
nuevos amigos.

Cuidado Continuo
El administrador de casos de Sue la visitará al menos 4 veces al año
para ver cómo van las cosas y se aseguran de que esté feliz y saludable.
Ella puede hacer cambios a sus servicios o proveedores en cualquier
momento. Sue, su familia y su administrador de casos se juntaran al
final del año para asegurarse de que ella esté apoyadada en el logro de
objetivos que son significativos para ella.

Equipo
ActivoSUE

Equipo de
Inscripción

Equipo de
Admisión

Conoce a

Sue

Siga junto con nuestro personaje ficticio, Sue, mientras ella y su familia inician contacto con Developmental

Pathways y busque los servicios adecuados para ella a través del Departamento de Administración de Casos

dpcolo.org

Un Mapa al
Cuidado

https://www.dpcolo.org/get-started/

