Cuyahoga County Board of Developmental Disabilities
Programa de Apoyo Familiar

Family Supports Program

Reconociendo el apoyo vital que familias brindan a personas con discapacidades del desarrollo
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The Family Supports Program provides an annual allotment to fund the items and services noted below
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To access the easy, one-page application, go to CuyahogaBDD.org or scan the QR code below.

Si es nuevo en Cuyahoga DD o no está seguro de su estado de elegibilidad, comuníquese con nosotros al 216-736-2673
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or Intake@CuyahogaBDD.org. If you have a Support Administrator, contact him/her as you may be eligible
for similar services.
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People who are enrolled on a Medicaid waiver, who live in an intermediate care facility/ICF or

