Navegador
de
Programas
CLAVE

¿Se pregunta qué
programas tenemos y que
hace cada departamento?
Déjenos ayudarle a
encontrar su camino
alrededor de DP.

Intervención temprana

Departamento de Alcance
Comunitario

Manejo de casos

303-858-2229
eireferrals@dpcolo.org

303-858-2260
communityoutreach@dpcolo.org

303-858-2260
intake@dpcolo.org

Infancia

Niñez

[ Nacimiento hasta 3 años ]

Adulto

[ 3 años hasta los 18 años ]

[ 18 años & arriba ]

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
Cada programa tiene su propio sistema para incorporar nuevas personas a los servicios de DP:
Es el primer paso universal para cualquiera que busque ayuda.

INTERVENCIÓN
TEMPRANA
Intervención temprana
proporciona una variedad
de servicios para niños
con un desarrollo
discapacidad o retraso.

FSSP

EXENCIÓN DE SLS

El programa de servicios
de apoyo familiar ayuda a
las familias que cuidan de
un ser querido con un
desarrollo
discapacidad o retraso.

La Exención de Apoyos a la
Vida Diaria proporciona una
variedad de servicios para
adultos que viven solos, con
la familia, o en la comunidad.

SLS DEL ESTADO
EXENCIÓN
DE CHRP

EXENCIÓN DE CES

La exención del programa Habilitación
Infantil Residencial apoya a los niños
con necesidades conductales y / o
médicas en riesgo de colocación
fuera de casa

Una alternativa a la
extensión de SLS financiada
por el estado. Apoya a
individuos en la comunidad
que no pueden calificar para
una extensión.

La exención de servicios
extensivos para niños ayuda a las
familias con un niño que necesita
atención 24/7

EXENCIÓN DE DD
La Exención de
Discapacidades del
Desarrollo proporciona
atención a personas 24/7
con altas necesidades y
tiene cupo limitado.

5

14

años

años

Determinación de
discapacidad

Colocado en lista de espera
para exenciones de adultos

PROGRAMA DEL ALCANCE COMUNITARIO
Un programa de DP único creado para ayudar a quienes necesidades están insatisfechas
por el estado o servicios financiados con fondos federales.
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