Otros recursos
Información sobre Defensoría y Tutela:
The Arc of Whatcom County (El Arco del Condado de
Whatcom) 2602 McLeod Rd.
Bellingham, WA 98225
(360) 715-0170
www.arcwhatcom.org
Transporte:
Whatcom Transportation Authority (Dirección de
Transporte de Whatcom)
(360) 676-7433
(360) 733-1144 (Requisitos para transporte
especializado)
www.ridewta.com
√ Obtenga ayuda para viajar y desplazarse.
√ Llame y averigüe si cumple con los requisitos para
conseguir pases de autobús a mitad de precio.
Cupones de alimentos y otro tipo de asistencia:
Oficina de Servicios Comunitarios
4101 Meridian, Bellingham, WA
1-877-501-2233
(800) 209-5446 TTY
www.dshs.wa.gov/esa/community-servicesoffices/services-we-offer

√ Los programas se basan en los ingresos.
Alojamiento:
Housing Authority (Dirección de Viviendas)
208 Unity St., Bellingham, WA
(360) 676-6887

www.bellinghamhousing.org

√ Llame para consultar si hay lugares disponibles
en la lista de espera.

Fechas importantes
17 años

 Investigue sobre las necesidades de tutela.
 Hable sobre el programa de transición en la
reunión del Plan de Educación Individual (IEP, por
sus siglas en inglés) de la escuela.
 Obtenga una identificación con foto del
Departamento de Licencias (después de los 18
años, es más difícil).

18 años

 Puede volver a solicitar el seguro social como
adulto (ya no cuentan los ingresos de los padres).

20 años

Transición de la escuela
preparatoria para adultos
jóvenes con discapacidades
del desarrollo

Relaciónese y
prepare su plan...

 Comuníquese con su coordinador de recursos
de caso de la DDD para averiguar sobre los
servicios para adultos y la ayuda a largo plazo
para conseguir trabajo.
 Solicite los servicios de la DVR al principio de
su último año de escuela.

21 años

 Gradúese del programa de transición de la
escuela preparatoria con los contactos y los
servicios necesarios para:
□ Conservar el trabajo que consiguió en la
escuela preparatoria o seguir buscando
empleo.
□ Seguir adelante con su educación.
□ Construir una vida y una rutina diaria
significativas después de terminar la escuela.
□ Vivir con la mayor independencia posible.
Para obtener más información, comuníquese con:
The Whatcom County Health Dept.
Developmental Disabilities Program
360-778-6012

antes de terminar la
escuela preparatoria

Developmental Disabilities
Administration (DDA) División de
Discapacidades de Desarrollo

2219 Rimland Dr. Suite 315
Bellingham, WA
(360) 714-5000
(360) 714-5002 TTY
www.dshs.wa.gov/ddd

Social Security Administration
(SSA)
(Administración del Seguro Social)

710 Alabama St.
Bellingham, WA
1 (800) 772-1213
(360) 325-0778 TTY
www.ssa.gov

 Usted puede presentar su solicitud
a cualquier edad.

 Usted puede presentar su
solicitud a cualquier edad.

 Usted debe tener registros que
demuestren que la discapacidad
se originó antes de los 18 años.

 Le pedirán registros que
demuestren que su
discapacidad le impide trabajar.

 Los coordinadores de caso de la
DDD pueden ayudar en las
derivaciones a la mayoría de los
servicios y recursos de apoyo.

 Puede brindar ingresos
complementarios según la
necesidad y la discapacidad.

 Determina el nivel de necesidad
con respecto a los servicios de
atención personal.
 Brinda apoyo para que las
personas vivan solas o con
alguien más.

División de Rehabilitación Vocacional

4101 Meridian
Bellingham, WA
(360) 714-4136
(360) 714-4009 TTY
www.dshs.wa.gov/dvr

 Usted puede presentar su
solicitud cuando tenga la edad
suficiente para trabajar.
 Ayuda para conseguir y
mantener un trabajo.
 Información sobre destrezas,
intereses y capacidades.

 Proporciona seguro médico a
través de Medicaid y Medicare.

 Información sobre herramientas
que se usan para trabajar de
manera diferente.

 Incentivos para que las
personas trabajen sin perder su
derecho a tener Medicaid.

 Entrenamiento laboral a corto
plazo y recursos de apoyo en el
trabajo.
 Capacitación en destrezas para
el trabajo.

 Las derivaciones para recibir
apoyo comunitario y
entrenamiento laboral a largo
plazo se realizan después de
cumplir los 21 años y terminar la
escuela.

Consejo:
¿No sabe si cumple con los
requisitos o no tiene un coordinador
de caso? Llame al 1-800-567-5582
para obtener más información.

Division of Vocational
Rehabilitation (DVR)

 Ayuda para entender de qué
manera el trabajo afectará los
beneficios del seguro social.
Consejo:
Los requisitos cambian a los 18
años. Considere volver a presentar
su solicitud si se la negaron a una
edad más temprana.

Consejo:
Presente la solicitud al principio de
su último año de escuela. Los
servicios son a corto plazo.

School District
Transition Program
Programa de Transición del Distrito Escolar

Contacto Director de educación
especial del distrito escolar local
Bellingham. . . .(360) 676-6514
Blaine. . . . . . . . (360) 332-0722
Ferndale. . . . . .(360) 383-9213
Lummi. . . . . . . .(360) 758-4329
Lynden. . . . . . . (360) 354-2893
Meridian. . . . . .(360) 398-9898
Mt. Baker. . . . . (360) 383-2012
Nooksack. . . . . (360) 988-4754
Educational Service District
Distrito de Servicio Educativo (360)
299-4000
 Preparación para la
universidad.
 Preparación para el trabajo.
 Aprendizaje de destrezas para
vivir de manera independiente.

Consejo:
El financiamiento de muchos
servicios para adultos no comienza
hasta los 21 años. Permanecer en
la escuela hasta esa edad puede
ayudarlo a evitar una brecha en los
servicios.

