
Programa de Apoyo Familiar
Reconociendo el apoyo vital que familias brindan a personas con discapacidades del desarrollo

El Programa de Apoyo Familiar está disponible a menores y adultos de todos los niveles de ingresos que sean elegibles 
para los servicios de Cuyahoga DD y que viven en la casa con un miembro de la familia o por su cuenta.(Personas que 
están inscritas en una exención de Medicaid (Waiver), o que viven en un centro de cuidado intermedio/ICF o en un 
programa temporal considerado cuido de crianza (Foster Care), no son elegibles para este servicio.)

El Programa de Apoyo a la Familia proporciona una cantidad anual para comprar los artículos y servicios que se 
mencionan a continuación (cantidad completa al año: $750-$1,500 por persona).

Para obtener más información o para acceder a la sencilla aplicación de una página, vaya a CuyahogaBDD.org, escanee 
el código QR a continuación o llame al 216-736-2947.

Si es nuevo en Cuyahoga DD o no está seguro de su estado de elegibilidad, comuníquese con nosotros al 216-736-2673 
o Intake@CuyahogaBDD.org. Si tiene un SA, comuníquese con él, ya que puede ser elegible para servicios similares.

Escanee aquí para acceder
la aplicación en línea. 

ASISTENCIA DE 
CAMPAMENTO

MODIFICACIONES 
EN EL HOGAR

CUIDO 
         DE RESPIRO 

EQUIPO ESPECIAL ARTÍCULOS DE 
INCONTINENCIA

NUTRICIÓN 
ESPECIALIZADA

SERVICIOS PARA INFANTES/ 
NIÑOS PEQUEÑOS

TIEMPO LIBRE/
RECREACIÓN

Use su teléfono inteligente  
para buscar más información  

y para solicitar.

Family Supports Program

The Family Supports Program is available for people of all ages and income levels eligible for Cuyahoga DD  
services living at home with a family member or on their own.

The Family Supports Program provides an annual allotment to fund the items and services noted below 
(full year amount = $750-$1,500 per person). 

To access the easy, one-page application, go to CuyahogaBDD.org or scan the QR code below.

If you are new to Cuyahoga DD or are uncertain about your eligibility status, please contact us at 216-736-2673 
or Intake@CuyahogaBDD.org. If you have a Support Administrator, contact him/her as you may be eligible  
for similar services.

Recognizing the vital support families provide to people with developmental disabilities

People who are enrolled on a Medicaid waiver, who live in an intermediate care facility/ICF or 
in foster care are not eligible for the Family Supports Program.

Cuyahoga County Board of Developmental Disabilities

Use your smartphone 
to scan for more info

and to apply.


