Descripción general de los servicios de DD en el condado de Cuyahoga
Edades

Nacimiento

3 - 13

-2

Primera Infancia

Edad escolar

Edades

Edades

14 - 22

22 +

Edad de transición

Edad Adulta

Soporte/apoyo de Cuyahoga DD

Hay muchas maneras en que Cuyahoga DD puede ayudar a lo largo de la vida.
Los servicios de
Intervención Temprana (EI)
son proporcionados por
Cuyahoga DD en asociación
con Bright Beginnings
(Comienzos Brillantes).

- Planificación y apoyo para
ayudarle con sus
necesidades

- Planificación y apoyo para
ayudarle con sus
necesidades

- Planificación y apoyo para
ayudarle a enfrentar sus
necesidades

- Comunicación, tecnología
Asistiva (AT) y apoyos en el
área de conducta

- Planificación de transición
a partir de los 14 años

- Comunicación, tecnología
Asistiva (AT) y apoyos en el
área de conducta

Para los servicios de
Intervención Temprana (EI),
llame primero a “Bright
Beginnings” (Comienzos
Brillantes): 216-698-7500.

- Terapia física, ocupacional
y del habla

Los soportes/apoyos de
Cuyahoga DD- Intervención
Temprana (EI) pueden incluir:
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Terapia del habla/lenguaje
• Experiencia en el desarrollo

- Programa de Apoyo a
la Familia y Bibliotecas
de prestar equipos.

- Comunicación, tecnología
Asistiva (AT) y apoyos en el
área de conducta
- Terapia física, ocupacional
y del habla

- Evaluación para viajar y
entrenamiento

- Evaluación para viajar y
entrenamiento

- Apoyo para encontrar o
mantener empleo o servicios
en el día.

- Eventos de contratación
para solicitantes de empleo
- Conexión de recursos y
agencias afiliadas en la
comunidad
- Programa de Apoyo a la
Familia y Bibliotecas de
prestar equipos

Otras ayudas para asistir con
sus necesidades
Programa de Apoyo a la
Familia y Bibliotecas
de prestar equipos.

La elegibilidad para los
servicios de Cuyahoga DD
debe ser re-determinada a
los 3 y 6 años de edad.
Llame al 216-736-2673.

- Terapia física, ocupacional
y del habla

La elegibilidad para los
servicios de Cuyahoga DD
debe ser re-determinada
a la edad de 16 años.
Llame al 216-736-2673.

- Información sobre opciones
residenciales
- Conexión de recursos y
agencias afiliadas en la
comunidad
- Programa de Apoyo a la
Familia y Bibliotecas de
prestar equipos.

Cuyahoga DD -Programa de Apoyo a la Familia

Fondos para personas elegibles para los servicios y apoyos de Cuyahoga DD que viven en casa con sus familiares y no están inscritos en una
exención de Medicaid (Waiver). Los fondos se pueden utilizar para la asistencia de campamento, cuido de respiro, modificaciones en el hogar,
equipo especial, artículos de incontinencia, nutrición especializada, servicios para bebés y niños pequeños, y tiempo libre/recreación.

Cuyahoga DD- Bibliotecas de prestar equipos

Aproveche las bibliotecas de OT/PT y tecnología asistiva que contienen más de 2.000 equipos que se pueden prestar por
un período de tiempo para ser probados. Visita www.CuyahogaBDD.org.

Esta no es una lista de “todo incluido”. Otros tipos de servicios y apoyos pueden ser disponibles. Los servicios y apoyos se
basan en las necesidades evaluadas de la persona, usando un enfoque centrado en la persona.
¿Eres nuevo a Cuyahoga DD?
¿Tiempo de re-determinación?
Llame al: 216-736-2673

Información general:
216-241-8230

