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Estimados habitantes del condado de Skagit: 
 
Les doy la bienvenida a la guía de Orientación sobre los servicios del 
condado para discapacidades en el desarrollo del condado de Skagit, la cual se 
elaboró con el fin de proporcionarles información útil acerca de los recursos 
de apoyo disponibles para las personas interesadas en trabajar y contribuir a 
su comunidad.  
 
Si buscan más recursos específicos que no estén incluidos en esta guía, sobre 
temas como educación, recreación o apoyo, entre otros, consulten la Guía de 
recursos para discapacidades en el desarrollo del condado de Skagit. Las guías 
se encuentran disponibles en las oficinas de Salud Pública y Servicios 
Comunitarios del Condado de Skagit o en línea en el sitio 
http://www.skagitcounty.net/Departments/PHCS/main.htm 
 
Esperamos que esta guía les brinde información básica sobre los servicios 
para adultos con discapacidades en el desarrollo.  No duden en comunicarse 
con nosotros si tienen alguna pregunta. 
 
Atentamente, 
 
Departamento de Salud Pública y Servicios Comunitarios del Condado de Skagit 
Coordinadora del Programa de Discapacidades del Desarrollo 
  

Departamento de Salud Pública y Servicios 

Comunitarios del Condado de Skagit 

Jennifer Johnson, Directora 

Howard Leibrand, M.D., Funcionario de Salud 

 
“Siempre trabajamos para mejorar la seguridad 

y la salud del condado de Skagit” 

https://www.skagitcounty.net/departments/phcs/main.htm
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Información general del programa del 
condado de Skagit y principios rectores  

 
Este programa para discapacidades en el desarrollo proporciona una gama de servicios y 
recursos de apoyo para mejorar la vida de los ciudadanos del condado de Skagit con este 

tipo de discapacidades, así como la de sus familias.  Trabajamos con individuos, familias, 
escuelas, agencias y comercios, así como con los gobiernos estatal y federal para apoyar la 
participación integral de nuestros ciudadanos en todos los aspectos de la vida comunitaria.  

Coordinamos, financiamos y administramos servicios locales a través de subcontratos y 
asociaciones con otras agencias que se especializan en las áreas de desarrollo de la primera 

infancia, empleo, jubilación y apoyo. 
 

Los servicios de nuestro condado son congruentes con la Política de 
adultos en edad laboral, la cual fomenta el empleo remunerado en 
ambientes típicos en la comunidad como la opción principal de 
servicio para los adultos que tienen entre 21 y 62 años de edad.           

(Para obtener más información sobre la Política de adultos en edad laboral, consulte la página 11.) 
 

  
 

Los siguientes valores guían todos los servicios vocacionales y representan el núcleo de 
los servicios que proveen los condados del estado de Washington: 

 
o Poder y elección: tomar nuestras propias decisiones y dar sentido a nuestras 

vidas. 
 

o Relaciones: rodearnos de personas que amamos y por las cuales nos 
preocupamos, que a su vez nos amen y se preocupen por nosotros. 

 
o Estado y contribución: sentirnos bien con nosotros mismos y que los demás 

reconozcan nuestras contribuciones a otras personas y a la comunidad. 
 

o Integración: ser parte de nuestra comunidad a través de una participación 
activa.   Esto significa realizar actividades que disfrutemos, al igual que 
actividades nuevas e interesantes. 

 
o Competencia: aprender a hacer cosas por nosotros mismos o contar con el 

apoyo para hacerlas. 
 

o Salud y seguridad: sentirse seguros y protegidos y tener buena salud. 
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Definición de inclusión 
 
La inclusión es un estado en el que se es valorado, respetado y 
apoyado.  Se logra cuando nos concentramos en las necesidades de 
cada individuo y trabajamos para garantizar que todos alcancemos 
nuestro máximo potencial. El espíritu de inclusión se basa en la 
idea de que todos los individuos con discapacidades tienen derecho 
a ser incluidos en los lugares y actividades diarias de la misma 
manera que sus amigos, familiares y vecinos. 

 
Los siguientes elementos son fundamentales para la inclusión: 
 

 Aprender a vivir y trabajar juntos; 

 Incluir activamente a otros con fines de colaboración para maximizar las 
contribuciones individuales y colectivas; 

 Incluir a las personas indicadas (sin importar el rango o puesto) en actividades de 
innovación, toma de decisiones y liderazgo; 

 Demostrar respeto, colaboración y una mentalidad abierta, además de apreciar la 
validez de diferentes puntos de vista; 

 Reconocer el valor intrínseco de todos los seres humanos al crear condiciones que 
fomenten la equidad, la autonomía, la concientización y la competencia a nivel 
personal, grupal y de la organización. 
 
La inclusión en la comunidad se da cuando ocurre lo siguiente: 
 

 Se entablan nuevas relaciones y se fortalecen las actuales con vecinos, compañeros 
del trabajo, amigos y otros miembros de la comunidad. 

 Existe una variedad de posibilidades disponibles para decidir qué hacer, cuándo y 
con quién. 

 Se reconocen las fortalezas, los dones y las contribuciones, y hay oportunidades 
disponibles para aprender más. 

 Se respeta y se valora a las personas por lo que pueden ofrecer. 

 La gente se siente muy valorada por los demás y es una parte integral de un grupo o 
comunidad. 
http://blog.satraininginstitute.org/community-inclusion/ January Newsletter 
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Continuación sobre la inclusión 
 

Valores nucleares de la inclusión 
 

1. Compromiso: asumir la responsabilidad a nivel personal y de la 
organización para garantizar que se practiquen los principios y los 
valores de la inclusión. 
 

2. Pasión: tener un deseo inquebrantable de una cultura con sentido de 
pertenencia. 

 
3. Valor: levantarse, alzar la voz y defender una cultura de pertenencia. 

Desafiar la situación actual. 
 

4. Autenticidad: siempre ser sincero y transparente con los demás. 
Demostrar una comunicación abierta, vulnerabilidad, respeto y 
aceptación mutuos. 

 
5. Interdependencia: respetar y valorar a todos los participantes de 

nuestros esfuerzos comunes. Difundir e involucrar a varios 
interesados y establecer alianzas, colaboraciones, comunidades y 
resolución respetuosa de conflictos. 

 
6. Integridad: comportarse de manera que los demás respeten sus 

acciones, palabras e intenciones, y confíen y crean en ellas. 
 

 
Beneficios de la inclusión 
 

 
 
 
  

 innovación 
 

 organizaciones con alto desempeño  compromiso 

 creatividad  retención de productividad  aumento en las ganancias 
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¿Cómo prepararse para el empleo? 
 

 
El estado de Washington es reconocido a nivel nacional por apoyar a los individuos 
con discapacidades en el desarrollo a encontrar empleos remunerados en ambientes 
típicos de la comunidad. Nuestros valores públicos son en sí un empleo, un lugar en 
la comunidad y nuestros amigos.  La Política de adultos en edad laboral del estado de 
Washington administra el financiamiento para los adultos en edad laboral (de 21 a 62 
años) con el fin de ayudar a las personas a encontrar y conservar un empleo. El 
apoyo que le brindamos se basa en sus fortalezas e intereses. 
 

Sin importar su discapacidad, hay oportunidades y expectativas para que 
trabaje y participe de lleno en su comunidad. 

 
Los siguientes consejos le ayudarán a prepararse para obtener un empleo en su 
comunidad:   

 

 Busque trabajo de voluntario u otras actividades que le ayuden a adquirir experiencia y 
habilidades. 

 Identifique sus habilidades y preferencias laborales. 

 Desarrolle habilidades laborales que incrementen sus posibilidades de conseguir trabajo: 
o Sea puntual y confiable. 
o Esté orgulloso de su trabajo. 
o Respete a la autoridad. 
o Vista ropa adecuada y tenga buenos hábitos   

de higiene personal. 
o Comuníquese con los demás. 
o Sea flexible.  
o Muestre entusiasmo. 
o Tome la iniciativa de empezar nuevas tareas. 

 Aprenda a tomar el autobús y llene una solicitud para transporte especializado (consulte 
la página 10 para obtener más información). 

 Participe en una variedad de experiencias de trabajo comunitario. 

 Adquiera tanta experiencia laboral como pueda, con pago o sin pago. 

 Elabore un currículo y enliste las habilidades que haya adquirido a lo largo de los años. 

 Reclute a sus amigos y familiares para que le ayuden a buscar trabajo. Póngase en 
contacto con los empleadores de su comunidad. 

 Practique lo que diría en una entrevista de trabajo. 
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El transporte es fundamental para el empleo 
 

Consejos y recursos sobre transporte del condado de Skagit 
 

• Cuando busque dónde vivir, piense en el transporte público disponible. Pregúntese 
si es posible vivir cerca de alguna ruta de autobuses. El transporte público de Skagit 
es un servicio prestado por el Departamento de Tránsito de Skagit.   
 

• Conozca las opciones de transporte del condado de Skagit, las cuales incluyen 
tomar el autobús, compartir el automóvil, caminar, andar en bicicleta o utilizar 
servicios de transporte especializados como Dial-a-Ride. 
 

• Tome el autobús del Departamento de Tránsito de Skagit con familiares y amigos 
para conocer las rutas en su comunidad. Aumente sus habilidades de transporte para 
que tenga más oportunidades laborales y esté más conectado con la comunidad. 
 

• El Departamento de Tránsito de Skagit ofrece tarjetas de tarifa reducida para 
quienes reúnen los requisitos. Puede solicitar una tarjeta de tarifa reducida en la 
estación de Skagit o en la oficina principal del Departamento de Tránsito de Skagit, 
que se ubica en 600 County Shop Lane, Burlington, o por teléfono al            
(360) 757-3344. 

 

• Si necesita ayuda para el cuidado personal (PCA, por sus siglas en inglés), infórmelo 
al conductor del Departamento de Tránsito de Skagit. Esto permitirá que un 
asistente para el cuidado personal le acompañe sin costo. 
 

• Los animales de servicio son bienvenidos en el transporte público. 
 

• Todos los autobuses están adaptados para personas con discapacidades y cuentan 
con correas y sistemas de seguridad, asientos prioritarios y elevadores o sistemas para 
que el autobús descienda al nivel de la acera. 
 

• El permiso regional de tarifa reducida está disponible para que los ancianos y las 
personas con discapacidades paguen tarifas más bajas en la mayoría del resto de las 
agencias de tránsito y transbordadores del estado de Washington. Para obtener el 
permiso de tarifa reducida, deberá proporcionar evidencia de la discapacidad, 
formularios firmados por su médico, una credencial de identificación con fotografía 
y el pago de una cuota. Comuníquese a su agencia de tránsito local para obtener más 
información.  
 

El transporte es fundamental para obtener un 
empleo y estar conectado con la comunidad. 
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       con 
 
 
 

 
 

 

El programa de capacitación para pasajeros del Departamento            
de Tránsito de Skagit 

 

¿Qué es la capacitación para pasajeros? 

El programa de capacitación para pasajeros está diseñado para los ancianos y las personas con 
discapacidades. Proporciona la ayuda necesaria con el fin de que cada persona pueda utilizar con 
éxito los autobuses de rutas fijas del Departamento de Tránsito de Skagit. La capacitación se 
personaliza para satisfacer necesidades individuales, ya sea que consista en orientación básica sobre 
el sistema de rutas fijas o en una capacitación práctica y a profundidad. La duración de la 
capacitación para pasajeros puede variar de una hora a varios días, dependiendo del tiempo que le 
tome sentirse seguro y cómodo con el servicio de autobuses de rutas fijas. 

La capacitación para pasajeros le brinda la confianza y las habilidades para realizar 
lo siguiente: 

 planear un recorrido  desplazarse a la parada del               
autobús y de regreso 

 abordar un autobús 

 usar el elevador  transbordar a otro autobús  pedir ayuda al conductor 

 identificar puntos de              
referencia 

 obtener y usar una tarjeta para                
pagar la tarifa 

 bajar del autobús en la                           
parada correcta 

¿Cuáles son los beneficios de la capacitación para pasajeros? 

 No dependerá de familiares, amigos o vecinos para desplazarse a la ciudad. 

 Tendrá la libertad de ir a donde quiera cuando lo desee. 

 Aumentará sus niveles de confianza e independencia. 
 

¿Busca independencia, flexibilidad y confiabilidad? 
¿Quiere tomar un autobús de rutas fijas pero no sabe cómo? 

El Departamento de Tránsito de Skagit tiene el programa perfecto para usted,         

y es GRATIS. 
Llame al Departamento de Tránsito de Skagit al teléfono                                      

(360) 757-4433 o (360) 299-2424. 
TDD: (360) 757-1938. 
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¿Qué son los servicios para adultos? 
Los servicios para adultos proporcionan servicios vocacionales para adultos 
de 21 años de edad o mayores. Pueden incluir apoyo para encontrar y 
conservar un empleo, planeación profesional a largo plazo y ayuda para 
conseguir las oportunidades vocacionales disponibles para el público general.  

Hay servicios de jubilación disponibles para las personas de 62 años de edad 
o mayores que reúnan los requisitos. Consulte la página 17 para obtener más 
información.  

La Administración para Discapacidades en el Desarrollo (DDA, por sus 
siglas en inglés) toma la decisión sobre el cumplimiento de los requisitos y las 
referencias. Los servicios se basan en la disponibilidad de financiamiento y el 
cumplimiento de los requisitos. 

La Política para adultos en edad laboral 
De conformidad con la Política para adultos en edad laboral del estado de 
Washington, se reconoce a las personas en edad laboral (de 21 a 61 años de 
edad) como valiosos miembros de nuestra comunidad que merecen tener un 
empleo remunerado, con oportunidades de progreso. 

Todos los servicios para adultos se apegan a la Política de adultos en edad 
laboral del estado de Washington 
(https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/policy
/policy4.11.pdf), la cual promueve el empleo remunerado en ambientes 
integrados en la comunidad como la opción preferida para los adultos en 
edad laboral (de 21 a 61 años de edad).  

Empleo remunerado: empleo que refleja la obtención de un salario digno o 
el avance hacia dicho objetivo.  

Ambientes integrados: ambientes típicos de la comunidad que no se 
diseñaron específicamente para personas con discapacidades donde la 
mayoría de los empleados o participantes no tienen discapacidades.  

Tipos de servicios para adultos 

Empleo con 
apoyo 

Acceso a la 
comunidad 

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/policy/policy4.11.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/policy/policy4.11.pdf
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Servicios profesionales 
Los servicios profesionales consisten en servicios vocacionales personalizados con base en 
un plan profesional que se diseña con el fin de ayudarle a conseguir un empleo o 
conservarlo. Se apoya a todos los participantes a que se integren a una actividad profesional, 
sin importar el grado de la discapacidad. 

Planeación profesional 
Uno de dichos servicios es la planeación para conseguir empleo, que es su único camino 
hacia encontrar un trabajo, y comienza con la guía de un plan individualizado que considere 
sus metas profesionales, sus necesidades y la mejor manera de ayudarle. El propósito del 
plan es crear un acuerdo de servicios entre usted y su proveedor de servicios de planeación 
profesional. El proveedor que usted haya elegido usará el plan para identificar su meta 
profesional, el apoyo que necesita y lo que el proveedor hará para ayudarle a lograr su 
objetivo. Puede encontrar más información sobre la elección de un proveedor de servicios 
de planeación profesional en los pasos 4 y 5 de esta guía. 

Su plan profesional puede cambiar con el tiempo conforme adquiera habilidades o cambien 
sus intereses. Todos tienen derecho de cambiar o abandonar el plan cuando lo deseen.  

Resumen de la planeación para conseguir empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Imagen cortesía del Programa de DD 

de Jefferson Co 

Un especialista en empleo le ayuda a identificar e 

invitar a personas que usted conozca a que sean 
parte del equipo de planeación. El equipo también 

incluirá a su administrador de casos de la DDA y 

al especialista en empleo que haya elegido. 

Un especialista en empleo trabaja 

con usted para descubrir sus 

fortalezas, intereses, historial 

laboral, metas profesionales y más.   

El equipo le ayuda a crear un plan de empleo 

personalizado y los pasos de acción que reflejen 

sus metas profesionales.  

Solo se proveerán los fondos para los servicios 

después de que el Departamento de 

Autorización de Servicios del condado haya 

aprobado y firmado el plan profesional.    

Un proveedor de servicios de 

empleo brinda apoyo para 

implementar el plan y alcanzar el 

objetivo de obtener un empleo 

remunerado.    

PLAN 

ACCIÓN 

EMPLEO 
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El camino a seguir para conseguir empleo 
 

Es posible que su plan individual para conseguir empleo incluya 
los siguientes aspectos: 

 

1. Introducción: reunión inicial para recopilar y compartir información 
básica. 

 

2. Descubrimiento: enfoque individualizado para descubrir lo que le 
gusta y lo que no le gusta y sus preferencias, metas y habilidades 
laborales con el fin de desarrollar un plan de empleo.  

 

3. Preparación para el empleo: actividades de preparación para el 
empleo, que pueden incluir experiencia laboral de prueba, apoyo 
como voluntario y capacitación para el transporte. 

 

4. Mercadotecnia: consejos sobre cómo encontrar empleo, negociar 
las condiciones laborales y entablar relaciones con los empleadores, y 
desarrollo personalizado del empleo. 

  

5. Orientación laboral: apoyo necesario para que tenga un buen 
desempeño y sobresalga en su empleo. 

 

6. Retención del empleo: apoyo para conservar el empleo, mantener 
una relación positiva con el empleador, identificar oportunidades y 
negociar un aumento salarial, un ascenso o un incremento en las 
prestaciones. 

 

 
Una vez que elija un proveedor de servicios de empleo, este trabajará con 
usted para crear y administrar su plan profesional. Recuerde que se trata de 
un documento dinámico con base en sus metas e intereses que usted puede 
cambiar en cualquier momento. Usted también decide quién puede ser parte 
de su equipo de planeación.  
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Empleo con apoyo 
 

¿Qué es el empleo con apoyo? 
 

El empleo con apoyo es un empleo remunerado para las personas con 
discapacidades que demuestren que no son capaces de obtener y conservar 
un empleo competitivo. El empleo con apoyo se da en una variedad de 
ambientes comerciales típicos e integrados. El empleo con apoyo incluye 
recibir el salario mínimo o más, apoyo para obtener y conservar un empleo, y 
ayuda en las áreas de impulso y desarrollo profesionales. Se brinda apoyo a 
los individuos, los empleadores o los compañeros de trabajo mediante 
actividades como capacitación práctica, reestructuración laboral y ayuda 
técnica para los empleadores y compañeros de trabajo. 
 

¿En qué difiere el empleo con apoyo de la rehabilitación vocacional 
(DVR)? 
 

El empleo con apoyo es diferente a los servicios de rehabilitación 
tradicionales. Los servicios de la División de Rehabilitación Vocacional 
(DVR, por sus siglas en inglés) se concentran en la ayuda y capacitación a 
corto plazo con miras a conseguir un empleo. Para muchas personas con 
obstáculos para encontrar empleo, la capacitación y ayuda iniciales de corta 
duración tendrán como resultado un empleo competitivo duradero y 
significativo. Para las personas con necesidades de apoyo más sustanciales, el 
apoyo a corto plazo no será suficiente para conseguir y conservar un empleo. 
El empleo con apoyo está diseñado para esas personas. 
 

¿Cómo puedo tener acceso a la DVR? 
 

Incluso si el empleo con apoyo es adecuado para usted, es posible que los 
servicios de la DVR sean parte de su plan para conseguir empleo. Su 
administrador de casos de la DDA, el personal de su escuela o su familia 
pueden ayudarle a ponerse en contacto con la División de Rehabilitación 
Vocacional (DVR, por sus siglas en inglés). Para la mayoría de las personas, la 
DVR representa el primer paso en la obtención de ayuda para encontrar 
empleo. Llámelos para obtener información sobre su siguiente sesión de 
orientación: 
 
Línea principal: (360) 429-3097 
TTY: 1-800-209-5446 o llame al 711  
http://dshs.wa.gov/dvr/  

 

http://dshs.wa.gov/dvr/
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¿Cómo puedo tener acceso al empleo con apoyo a través del condado 
de Skagit? 
 

• Debe ser cliente de la Administración de Discapacidades en el Desarrollo 
(DDA), que antes era la División de discapacidades en el desarrollo (DDD, por sus 
siglas en inglés). 
• Su administrador de casos de la DDA debe evaluar si usted reúne los 
requisitos para este servicio de paga y enviar una referencia al condado. 
• Debe contar con fondos disponibles para satisfacer sus necesidades de 
apoyo a largo plazo. 

 
 
¿Quién trabajará conmigo? 
 
Ya sea que acuda a la DVR primero o al condado de Skagit, usted tiene el 
derecho de elegir a cualquier “proveedor competente” que trabaje con 
el condado de Skagit. Le recomendamos que entreviste a todos los 
proveedores disponibles y que elija a uno con base en sus necesidades y 
circunstancias individuales. El condado de Skagit subcontrata a agencias que 
se especializan en proveer servicios de apoyo para el empleo. Consulte la 
página 24 para obtener más información sobre cómo elegir a un “proveedor 
competente”.  

 
 

Otros recursos con información sobre el empleo con apoyo 
 
Política de la DDA, Servicios del condado para adultos en edad laboral: 
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/policy
/policy4.11.pdf  
 
Política de la DDA, Proveedores competentes 
http://www.dshs.wa.gov/pdf/adsa/ddd/policies/policy6.13.pdf 
 
Lineamientos del condado para la prestación de servicios 
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/c_guid
elines.pdf  

 
 

 

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/policy/policy4.11.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/policy/policy4.11.pdf
http://www.dshs.wa.gov/pdf/adsa/ddd/policies/policy6.13.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/c_guidelines.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/c_guidelines.pdf
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“¡Quiero trabajar!  ¿Cómo consigo un empleo?” 

Es posible que piense que sería complicado para usted ir a trabajar porque apenas si 
puede salir de casa para ir a una consulta médica. ¡Buenas noticias!  El trabajo puede 
dividirse en varios pasos pequeños. Los ejemplos incluyen integrarse en la comunidad, 
explorar las opciones de transporte e intentar diferentes tipos de trabajo. 

La planeación profesional es la base para determinar los servicios. Todos los servicios 
son individualizados para cada participante y se basan en las elecciones, preferencias y 
necesidades de apoyo individuales. Se apoya a todos los participantes para que consigan 
o conserven un empleo en la comunidad con base en sus intereses y necesidades.  

Existen varios pasos a seguir en el proceso de planeación individualizada.  Las siguientes 
páginas lo guiarán a través de esos pasos.  El más esencial de dichos pasos es ponerse en 
contacto con la DDA.  Los servicios para el empleo SOLO están disponibles para los 
clientes de la Administración de Discapacidades del Desarrollo.   

 
 
¿Qué ocurre si aún no estoy listo para tener un 
empleo? 

 

Si recibe servicios para el empleo durante al menos 9 meses, no 
encuentra trabajo en ese tiempo y decide dejar de buscar un empleo, puede optar 
por recibir los servicios de acceso a la comunidad. El acceso a la comunidad le 
brinda la oportunidad de ponerse en contacto con gente de su comunidad local 
para entablar relaciones y amistades con otras personas que tengan intereses 
similares a los suyos. Consulte la página 16 para obtener más información sobre el 
acceso a la comunidad. 

 
 
¿Qué ocurre si mi hijo todavía no cumple 21 años?    
      
Consulte la página 22 para obtener más información sobre los 
servicios de transición para estudiantes de preparatoria. 
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Acceso a la comunidad 

¿Qué es el acceso a la comunidad? 
 

Los servicios de acceso a la comunidad ayudan a los individuos a participar en actividades 
que promuevan el desarrollo individualizado de habilidades, la vida independiente y la 
integración a la comunidad. Las actividades ofrecen oportunidades para entablar relaciones 
personales en su comunidad local y adquirir, practicar y aplicar habilidades de la vida diaria 
que promuevan una mayor independencia e inclusión en la comunidad. 

 

Ejemplos del apoyo que puede proporcionarse: 
 

• Ayuda para obtener una membresía en ciertas organizaciones de la comunidad 
• Ayuda para participar y contribuir en organizaciones de la comunidad cuyo propósito no 
sea atender a individuos con discapacidades 
• Capacitación y apoyo para trabajar como voluntario o participar en otras actividades de la 
comunidad 
• Apoyo para entablar y fortalecer relaciones con individuos de la comunidad local que no 
reciban un pago por estar con la persona 
• Desarrollo de apoyos naturales 

 

¿Cómo puedo recibir este servicio? 
 

Este servicio es para adultos. Las personas interesadas deben ser clientes de la 
Administración de discapacidades en el desarrollo y obtener una referencia de su 
administrador de casos. La disponibilidad del servicio depende de los fondos. Los adultos en 
edad laboral (de 21 a 61 años) primero tienen que recibir servicios vocacionales. Si usted es 
un adulto en edad laboral y ha recibido servicios vocacionales por 9 meses, es posible que su 
administrador de casos le ofrezca este servicio como alternativa. Las personas de 62 años o 
mayores pueden tener acceso a este programa como servicio de jubilación. 
 
¿Quién proporciona este servicio en el condado de Skagit? 
 

 

 
 
 

Chinook Enterprises 
2026 N. LaVenture Road, 
Mount Vernon, WA 98273 

(360) 428-0140 

Service Alternatives, Inc. 
210 North Oak Street 
Burlington, WA 98233 

(360) 420-5354 

WVS 

503 E Fairhaven Ave  
Burlington, WA 98233 

(360) 419-0915 
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PASO 1 

SOLICITAR AYUDA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE DISCAPACIDAD EN EL DESARROLLO 

La DDA (antes la DDD) atiende a individuos de todas las edades. Es 
importante que se ponga en contacto con ella tan pronto como sea posible. 
La DDA puede proporcionarle servicios de administración de casos, apoyo 
de transición o para el empleo, opciones de vivienda y apoyo en el hogar, 
como el cuidado personal de Medicaid (MPC, por sus siglas en inglés). Para 
solicitar ayuda llame al teléfono (360) 429-3103 o al número sin costo     

(800) 491-5266, o visite el sitio web de la DDA en www.dshs.wa.gov/ddd. 

 

 

 

 

 

900 E College Way, Suite 110 
Mount Vernon, WA 98273 

 

Una vez que se determine que cumple los requisitos 
y se le asigne un administrador de casos, este le 

brindará consejos y apoyo para los siguientes pasos. 

 

 

http://www.dshs.wa.gov/ddd
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PASO 2 

SOLICITAR SERVICIOS DE LA DVR O DEL DSB 
 

La División de Rehabilitación Vocacional (DVR) y el Departamento de Servicios para 
Invidentes (DSB, por sus siglas en inglés) prestan servicios a corto plazo para conseguir un 
empleo competitivo, como evaluaciones individuales, inserción laboral, capacitación 
intensiva y estabilización. Los servicios pueden juntarse con el financiamiento de la DDA, en 
caso de necesitar apoyo a largo plazo.  
 
 
División de Rehabilitación Vocacional (DVR)  
 
La DVR brinda servicios y apoyo para ayudar a que las personas con discapacidades que 

quieran trabajar alcancen sus objetivos laborales. Un asesor de la DVR trabaja con cada 
persona de manera individual con el fin de diseñar un plan personalizado con todos los 
pasos para lograr la meta profesional deseada. Su propósito es facultar a las personas con 
discapacidades para que logren tener una mejor calidad de vida al conseguir y conservar 
un empleo. Proporcionan asesoría y servicios individualizados para el empleo a las 
personas con discapacidades, así como ayuda técnica a los empleadores respecto al 
empleo de personas con discapacidades. 
 
DVR de Mount Vernon: 900 E College Way, Suite 120 
(360) 429-3097 

 
Departamento de Servicios para Invidentes (DSB)  
 
El DSB ayuda a que los invidentes o las personas con deficiencias visuales adquieran las 
habilidades necesarias y tengan acceso a oportunidades para alcanzar sus metas profesional. 
Visite su sitio web en www.dsb.wa.gov. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.dsb.wa.gov/
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PASO 3 
 

SOLICITAR BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL 
 

Solicitar beneficios del seguro social puede ser una tarea inmensa. Muchas familias 
sienten que no tienen el tiempo ni la energía para llenar el papeleo necesario, elaborar la 
solicitud en línea e ir a la oficina del seguro social. Sin embargo, vale la pena esforzarse 
por los resultados finales. 
 

Posibles beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) 
 

• Ingresos suplementarios de seguridad (SSI, por sus siglas en inglés): para personas con 
bajos ingresos y de bajos recursos 

• Seguro por discapacidad del seguro social (SSDI, por sus siglas en inglés): para 
personas con historial profesional 

• Seguro social para hijos adultos discapacitados (SSDAC, por sus siglas en inglés): para 
personas cuyos padres se hayan jubilado, estén discapacitados o hayan fallecido 

 

¿Por qué debe solicitar ayuda? 
 

• Ayuda financiera con subsidio básico para vivir (comida y techo). 
• Puede ayudar a que un individuo se vuelva independiente. 
• Medical: Medicare o Medicaid 

o Si cumple los requisitos para SSI, es posible que tenga derecho a Medicaid, lo 
cual es un componente fundamental para obtener apoyo vocacional continuo y 
otros servicios. 
o Si tiene Medicaid, es posible que cumpla los requisitos para recibir cuidado 
personal de Medicaid Personal Care a través del estado, el cual le brindará ayuda 
con tareas del cuidado personal. 

• Es posible que haya incentivos laborales de la SSA disponibles para apoyar sus metas 
laborales y sus gastos. 

 

¿Cuándo puede solicitar ayuda? 
 

• Antes de que el individuo cumpla 18 años de edad, SSI analizará los ingresos y los 
recursos de los padres, pero el individuo puede cumplir los requisitos si tiene bajos 
ingresos. 

• Después de que el individuo cumpla 18 años de edad, SSI analizará los ingresos y los 
recursos propios del individuo (la solicitud puede presentarse en el plazo de un mes a 
partir de la fecha del cumpleaños número 18 del individuo). 

• Puede presentar una solicitud para SSDI y SSDAC en cualquier momento si los padres 
reciben prestaciones de jubilación o discapacidad de la SSA, si ellos fallecen o si 
usted tiene un historial laboral. 



21 

¿Cómo solicitar beneficios del seguro social? 

 
• Vaya al sitio www.socialsecurity.gov, haga clic en “Apply for Benefits” (solicitar 
beneficios) en el lado izquierdo. Si no tiene acceso a Internet, llame al teléfono sin costo 
1-800-772-1213 o TTY al 1-800-325-0778 para programar una cita con la oficina local de 
la SSA. Si rechazan su solicitud, presente una apelación en un plazo de 60 días. 
 

Oficina de la SSA del condado de Skagit: 
710 E College Way 
Mount Vernon, WA 98273 
 

Incentivos laborales de la SSA 
 

• Es posible que los estudiantes que trabajen y tengan menos de 22 años de edad 
obtengan un cheque íntegro de SSI. 
• Se puede brindar apoyo para el empleo y la discapacidad en relación con los gastos. 
 

Hay ayuda disponible 

 
 Póngase en contacto con su administrador de casos de la DDA con el fin de obtener 

una referencia para obtener beneficios y ayuda para navegar el sistema de la SSA y 
comprender el efecto que conseguir un empleo tendrá sobre sus beneficios del seguro 
social y médicos. 

 
No permita que los beneficios del seguro social sean un obstáculo para conseguir 

empleo. Conozca sus beneficios. ¡El conocimiento es poder! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de DD del Condado de Snohomish 

http://www.socialsecurity.gov/
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PASO 4 
 

¿CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON LA DDA Y 
OBTENER UNA REFERENCIA PARA SERVICIOS 

PROFESIONALES? 
 

Debe ser cliente de la Administración de Discapacidades en el Desarrollo 
(DDA) del estado para recibir fondos para servicios profesionales.                     

Es posible que los fondos estén limitados. 
Consulte más información en el folleto sobre empleo de la DDA. 

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/SESA/publications/documents/22-1463.pdf  

Llame a la DDA al teléfono (360) 429-3103 si tiene preguntas sobre                       
los fondos o los requisitos. 

 

SI TIENE MÁS DE 21 AÑOS DE EDAD:  
Comuníquese con su administrador de casos de la DDA para obtener una referencia 
a servicios profesionales llamando al teléfono (360) 429-3103, o vaya a la oficina de la 
DDA en 900 E College Way, Suite 110 en Mount Vernon. 
 

SI TIENE ENTRE 18 Y 21 AÑOS DE EDAD:  

Comuníquese con el maestro del programa de transición de su escuela o el personal 
de la escuela.  
 

¿Qué son los servicios de transición? 

Los distritos escolares ofrecen servicios de transición como lo exige la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés). Los 
servicios de transición consisten en un conjunto de actividades para los estudiantes 
que fomentan la transición entre la escuela y actividades posteriores, como: 

 Educación superior 

 Capacitación vocacional 

 Empleo integrado (que incluye el empleo con apoyo) 

 Educación continua y para adultos 

 Conexión con servicios para adultos 

  Vida independiente y participación en la comunidad (si es apropiado) 

 

 

 

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/SESA/publications/documents/22-1463.pdf
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¿Cómo se involucra el condado de Skagit con la transición? 

El personal del Departamento de Salud Pública y Servicios Comunitarios del 
condado de Skagit colabora con el personal escolar para ayudar a que no tenga 
problemas con su transición a los servicios para adultos. Dependiendo de la 
disponibilidad de personal y recursos, es posible que el personal del condado de 
Skagit realice lo siguiente: 

 Asistir a su programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) 

 Proporcionar a usted y a su familia talleres sobre temas de transición 

 Colaborar con la DVR y la DDA en estrategias para ayudarle a obtener los 
servicios y el apoyo que necesite para conservar su empleo  

¿Cómo puedo tener acceso al empleo con apoyo si ese es mi objetivo? 

El acceso a los servicios de empleo con apoyo depende de la disponibilidad de 
fondos. Cada año, la legislatura de Washington toma la decisión sobre financiar o no 
el empleo con apoyo para los jóvenes que egresan del sistema escolar y sobre el 
número de jóvenes que recibirán los fondos para ello. Para recibir apoyo a largo 
plazo, debe ser un cliente de la DDA, haber utilizado los servicios de la DVR o haber 
tenido un empleo remunerado con base en la comunidad, y demostrar que necesita 
apoyo a largo plazo. Visite la sección del sitio web de la DDA donde se describen los 
servicios en www.dshs.wa.gov/ddd/services.shtml. 
 

Los individuos que sean parte de un programa de renuncia a los servicios en el hogar 
y con base en la comunidad recibirán el apoyo a largo plazo disponible conforme se 
describa en el programa de renuncia.  

Esfuerzos de divulgación de la comunidad sobre los programas de transición 
para estudiantes y familias 

• Feria de Transición del Condado de Skagit: se celebra una vez al año en primavera.  

• Serie de talleres sobre transición: Se ofrecen a familias, estudiantes, distritos 
escolares, programas escolares y maestros y tratan sobre la planeación de la vida 
adulta posterior a la preparatoria. Tienen lugar alrededor de 6 veces al año. 

• Consejo de Transición del Condado de Skagit: se reúne una vez al mes durante el 
año escolar. 

 

 

  

http://www.dshs.wa.gov/ddd/services.shtml
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Paso 5 
 

Entrevistar y elegir a un proveedor competente de 
servicios profesionales 

Cuando esté listo para elegir a un proveedor, es importante determinar cuál de ellos se 
acoplará a sus necesidades de la mejor manera. Los proveedores competentes son 
agencias que cuentan con la preparación que exige el condado de Skagit para ser 
proveedores de servicios profesionales (empleo y acceso a la comunidad) y experiencia 
apoyando a personas con discapacidades a trabajar y contribuir con la comunidad. La 
agencia que elija le ayudará a implementar su plan profesional y le dará apoyo 
individualizado para que logre su meta profesional.  

Le sugerimos que entreviste a todos los proveedores, hable con otras personas que ya 
reciban estos servicios y analice las opciones con su administrador de casos de la DDA.  

Cuando hable con distintos proveedores, prepárese a compartir sus ideas y metas, y a 
preguntar sobre los servicios que ofrecen. ¿Cómo pueden ayudarle a lograr sus objetivos? 
Las siguientes preguntas podrían ser de ayuda: 

• Tengo interés en ________. ¿Tienen contactos en esa área? ¿Cómo me ayudarían 
ustedes? 

• Tengo experiencia laboral limitada y no sé con certeza qué quiero hacer. ¿Cómo me 
ayudarían a explorar mis opciones? 

• ¿Qué debo hacer YO MISMO en el proceso de búsqueda de empleo? ¿Qué harán 
USTEDES? 

• ¿Cómo me ayudarán a desarrollar y supervisar mi plan profesional? 

• ¿Brindan apoyo a otras personas de mi comunidad? ¿Qué tipo de conexiones tienen 
con las empresas del área donde vivo? 

• ¿Cómo pueden ayudarme en lo que se refiere al transporte? 

• ¿A cuántas personas atiende su agencia? ¿A cuántas personas más apoyará mi 
orientador laboral? ¿Con qué frecuencia veré a mi orientador laboral? 

• ¿Cómo se comunicarán conmigo, con mis padres, mis tutores y mi pareja? 

 

Los clientes que cumplan los requisitos pueden escoger 
entre 3 proveedores competentes en el condado de Skagit: 
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Chinook Enterprises 
 

 

 

 

 

 

Chinook Enterprises ha proporcionado servicios a personas con 
discapacidades en el valle de Skagit desde 1980.  Chinook es una empresa 
social, una sociedad sin fines de lucro diseñada para operar como negocio, 
pero comprometida con una misión social. 
 
Apoyamos a las personas con discapacidades y otros obstáculos para 

que participen íntegramente en la vida comunitaria. 
 

A lo largo de los años, Chinook ha ayudado a la gente a tener vidas más 
productivas y gratificantes al esforzarse por obtener empleos competitivos 
para las personas con discapacidades y a promover su inclusión en la 
comunidad. 
 
Además de sus servicios de inserción laboral, Chinook cuenta con varias 
operaciones comerciales que tienen un propósito doble: generar ingresos 
para ayudar a impulsar su misión y proporcionar oportunidades laborales a 
individuos con condiciones discapacitantes y sin ellas. 
 
Actualmente, Chinook tiene más de 25,000 pies cuadrados de oficinas e 
instalaciones de producción con un personal de 70 miembros que cada año 
atienden aproximadamente a 200 personas con un amplio rango de 
discapacidades.  Desde 1980, Chinook ha ayudado a más de 1000 personas a 
conseguir empleos competitivos en sus comunidades. 
 

2026 N La Venture Road 
Mount Vernon WA. 98273 
Teléfono (360) 428-0140 

www.chinookenterprises.org 
 

http://www.chinookenterprises.org/
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Service Alternatives, Inc. 
 
 
 
 
 

 
 
La División de Servicios Comunitarios y de Empleo (CES, por sus siglas en 
inglés) de Service Alternatives, Inc. presta muchos servicios diseñados para 
ayudar a las personas a encontrar y conservar empleos significativos en sus 
comunidades. Brinda servicios a personas con un amplio rango de 
discapacidades y a quienes se encuentren en transición laboral para dejar de 
depender de la asistencia pública.  
 
El apoyo incluye desarrollo de recursos, evaluación de habilidades 
vocacionales y desarrollo de metas, desarrollo laboral, experiencia laboral, 
orientación laboral, apoyo para conservar el empleo, oportunidades de 
voluntariado y ayuda para superar los obstáculos que eviten tener éxito en el 
campo laboral.  
 
La filosofía de Service Alternatives es que todos pueden conseguir empleo. 
Su trabajo consiste en ayudar a las personas a encontrar su lugar en la 
sociedad y en el lugar de trabajo. La División de Servicios Comunitarios y de 
Empleo proporciona el enlace vital entre las personas con discapacidades, 
quienes reciben ayuda temporal para familias necesitadas (TANF, por sus 
siglas en inglés), los recursos de la comunidad y los empleadores.  
 
 

210 N Oak Street 
Burlington, WA 98233 

www.servalt.com  
 

Julie Bethea, CES Administrador de Programas 
jbethea@servalt-ces.com  

(360) 941-9693 

 

http://www.servalt.com/
mailto:jbethea@servalt-ces.com
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Servicios Vocacionales de Washington (WVS) 

 
 
 
 
 

La junta directiva y el personal de Servicios Vocacionales de Washington (WVS, por 
sus siglas en inglés) creen que toda persona con alguna discapacidad tiene el 
potencial de tener un empleo. Su propósito es relacionar los talentos únicos de cada 
individuo con la necesidad específica del empleador.  

WVS apoya la elección, la inclusión y la capacitación de todos sus participantes. Los 
Servicios Vocacionales de Washington (WVS), “de currículos a conservación del 
empleo”, comenzaron sus operaciones sin fines de lucro en 1976 en Seattle, 
Washington. WVS ha crecido en gran medida a lo largo de los últimos 39 años. 
Además de trabajar con la DDA y la DVR, también ofrecen lo siguiente: 

Centro de Transición a la Independencia para Adultos (ATTIC, por sus siglas 
en inglés) www.wvs.org/attic.html 

Objetivo: El objetivo de este programa de transición es preparar a los estudiantes 
para la vida después de la preparatoria al involucrarlos en la comunidad, prepararlos 
para el empleo y enseñarles habilidades para vivir de manera independiente.  

Habilidades laborales: tareas de administración, ética profesional, producción y 
fabricación, experiencia, preparación para el empleo, entrevistas y elaboración de 
currículos. 

Habilidades para la vida independiente: cuidado personal, lavar la ropa y preparar 
comida  

503 E Fairhaven Ave  
Burlington, WA 98233 

(360) 419-0915 
www.wvs.org  

 
 
 

http://www.wvs.org/attic.html
http://www.wvs.org/
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Paso 6 
 

Administrar sus servicios profesionales 
 

El éxito de sus servicios profesionales depende de una clara asociación entre usted y 
el proveedor que elija. Usted mismo, puede dirigir el servicio que reciba a través de 
un proceso de negociación que comienza con su plan profesional. 
 

Hable o reúnase con su proveedor 
La comunicación es muy importante. Su proveedor no sabrá cuando usted tenga una 
inquietud o un problema si no se lo dice. Empiece con la persona que trabaje 
directamente con usted y si eso no ayuda, contacte al supervisor de esa persona. 
Programe una reunión si es necesario. 

 

Póngase en contacto con alguien que le ayude a hablar o reunirse                
con su proveedor 

Puede ser un familiar, un amigo, el coordinador de transición o su administrador de 
casos de la DDA. 

 

Revise su plan profesional 
Analice su meta profesional y los pasos y métodos para ayudarle a lograr su meta. 
Cada seis meses, o con más frecuencia si es necesario, el proveedor revisará el plan 
con usted para hablar sobre cualquier cambio. 

 

Revise sus registros de servicios 
Los proveedores deben documentar los servicios 
que reciba en notas de casos que usted puede 
revisar en cualquier momento. 

 

Usted es el director de sus servicios 
Puede cambiar de proveedor en cualquier 
momento. Asegúrese de determinar la razón por 
la cual crea que el cambio es necesario para que 
no tenga el mismo problema con otro 
proveedor. Comuníquese con su administrador 
de casos de la DDA para obtener más 
información. 

 
Programa de DD del Condado de Snohomish  
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Paso 7 
 

¡Divertirse! 
 
 

Es importante que recuerde equilibrar el trabajo y la diversión. El condado de 
Skagit tiene muchas opciones recreativas para sus habitantes.  De festivales y 
caminatas, a actividades recreativas de la YMCA, los departamentos de 
recreación del condado y de la ciudad y los centros para ancianos, los 
habitantes del condado de Skagit tienen acceso a música, baile, pintura, 
actividades deportivas y más.    
 
Una manera de participar en las actividades de la comunidad es solicitar una 
beca del programa de DD, el cual es patrocinado por la Junta Directiva de 
DD del Condado de Skagit.  Se invita a los habitantes que cumplan los 
requisitos a que presenten su solicitud y prueben algo nuevo.  La beca tiene el 
propósito de dejarle intentar una actividad nueva en la comunidad o tomar 
una clase para mejorar las habilidades necesarias para el empleo.  Se otorgan 
becas por un valor de hasta $300.  
 

Si le interesa solicitar una beca, póngase en contacto con el Programa de 
discapacidades en el desarrollo del Condado de Skagit por teléfono al       
(360) 360-3680 o por correo electrónico en maih@co.skagit.wa.us o 
bcarlson@co.skagit.wa.us.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:maih@co.skagit.wa.us
mailto:bcarlson@co.skagit.wa.us
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Oportunidades recreativas en el condado de Skagit 
 
Departamento de Parques y Recreación del Condado de Skagit 

 El Departamento de Parques y Recreación patrocina una variedad de 
eventos, desde actividades culturales y sociales hasta deportes y recorridos 
turísticos. Hay una lista de actividades en su guía recreativa trimestral, que 
también está disponible en línea en www.skagitcounty.net/parks  
1730 Continental Place 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 336-9414 
 

Departamento de Parques y Recreación de la ciudad 

 Consulte al departamento de parques y recreación de su ciudad para ver las 
actividades adicionales disponibles. 

o Mount Vernon: www.mountvernonwa.gov 
o Burlington: www.burlingtonwa.gov  
o Sedro-Woolley: www.ci.sedro-woolley.wa.us 
o Anacortes: www.cityofanacortes.org 

 
YMCA Familiar del Valle de Skagit 
 215 E Fulton St 

Mount Vernon, WA 98273 
(360) 336-9622 
www.skagitymca.org  
 

People 1st del condado de Skagit 

 Actividades mensuales que giran en torno a eventos comunitarios y 
actividades sociales 

 Actividades de promoción y capacitación de liderazgo 
www.skagitpeople1st.org  
 

Out of the Ashes 

 Programa musical interactivo en vivo para personas con cualquier capacidad. 
Cante, baile y toque instrumentos musicales. Se ubica en Burlington. 
Jon o Stacey Dalgarn: musicman@wavecable.com 
Teléfono (360) 770-9715 
www.outoftheashes.us  
 
 

https://www.skagitcounty.net/parks
http://www.mountvernonwa.gov/
http://www.burlingtonwa.gov/
http://www.ci.sedro-woolley.wa.us/
http://www.cityofanacortes.org/
http://www.skagitymca.org/
http://www.skagitpeople1st.org/
mailto:musicman@wavecable.com
http://www.outoftheashes.us/
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Out and About 

 Out and About, patrocinado por el Centro para la Independencia (CFI, por 
sus siglas en inglés) de North Sound, es un grupo de apoyo entre pares para 
las personas con discapacidades que deseen participar en su comunidad. Se 
ubica en Burlington. 
Shawn Latham 
shawnl@cfinorth.org 
CFI: Teléfono (360) 393-3890 o número telefónico sin costo 1-888-482-4839 
 

Special Olympics de Skagit 

 Ofrece diez semanas de entrenamiento deportivo y competencias atléticas 
cada temporada para niños (por lo menos de ocho años de edad) y adultos 
con discapacidades intelectuales.           
Pauli Mickleson: paulim@co.skagit.wa.us  
PO Box 1162, Mount Vernon, WA 98273 
www.specialolympicswashington.org o skagitspecialo@yahoo.com  
 

Skagit Better Living Group 

 Grupo de apoyo entre pares para que las personas con discapacidades 
piensen y debatan temas que incluyen cómo tener una actitud positiva, cómo 
comer bien, ejercicio y acondicionamiento físico, cómo hacer amigos, cómo 
mantener la motivación y más.  
Alex Smith 
Chinook Enterprises 
Teléfono (360) 428-0140 
asmith@chinookenterprises.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:shawnl@cfinorth.org
mailto:paulim@co.skagit.wa.us
http://www.specialolympicswashington.org/
mailto:skagitspecialo@yahoo.com
mailto:asmith@chinookenterprises.org
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