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Clientes del DDA con Servicios No 
Pagados 

(No Paid Services) (NPS) 
Ninguna Asistencia Social, pero: 

• Puede solicitar 2 semanas de cuidado de
relevo en una instalación del Condado de
Whatcom para niños/jóvenes, de 9-21 años
de edad.

• Puede solicitar Servicios Individuales para
Familia* (Individual Family Services) (IFS),
que proporciona dinero a la familia para
gastar en apoyar a su niño.

• Puede solicitar una exception*

• En caso de crisis, puede ser elegible para
servicios pagados, servicios a corto plazo,
manejo de conducta, o de enfermería.

• Si tiene Medicaid, puede ser evaluado por
los servicios de Medicaid Cuidado Personal
(Medicaid Personal Service)

• Se puede poner en lista de espera para
Servicios  Pagados a los 18 años.

• La reducción de tarifas de autobuses,
licencia de pesca, entrada a los Parques
Nacionales  y tarifas de campamento.

La elegibilidad para el DDA se basa únicamente en la discapacidad, no en el ingreso.  
Esto puede ayudar a las familias que no pueden pagar el cuidado que sus niños necesitan,  

pero son sobre límites de ingresos para otro tipo de ayuda.    

P:  ¿Por qué aplicar al DDA 
cuando todo el mundo 
dice que no hay servicios? 

R:  Porque… 
• Algunos niños realmente

consiguen servicios de DDA
enseguida.

• Será más fácil conseguir servicios
cuando sea adulto, si se convierte
en un cliente cuando es un niño.

• Ser un cliente de DDA es necesario 
para obtener ayuda de otros
programas.

• Los clientes del DDA que no
reciben servicios pagados tienen
acceso a información útil.

• Los niños que son clientes del DDA 
pueden conseguir ayuda más
rápidamente en una crisis.

• Los clientes del DDA están en  lista 
de espera para recibir servicios
cuando el presupuesto esté
disponible.

* Véase folletos
detallados y

videos en la web 
de Taking Action: 
whatcomtakingaction.org

Si su niño es elegible para servicios del DDA, él estará en una de estas categorías: 

Clientes de DDA con 
Servicios Pagados 

(Paid Services) (PS) 
 Recibe Asistente Social y 

uno o más de estos servicios: 

• Servicios de Hogar y
Comunidad (Home and
Community Services) a través
del Básico Plus o Excepción de
CIIBS.

• Cuidado Personal de Medicaid * 

• Servicios de Familia Individual
(IFS)
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Cómo Aplicar para Servicios de La Administración de Discapacidades de Desarrollo 
(Developmental Disability Administration) (DDA) para Su Niño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO DOS: 
• Complete todas las partes de la aplicación del DDA.

• Asegúrese de llenar y firmar los formularios de consentimiento.

• Reúna los informes de evaluación y diagnóstico (por ejemplo los
registros de educación especial, los registros médicos de
diagnóstico, las evaluaciones psicológicas, etc.) e inclúyalos con la
aplicación. Si no sabe cómo conseguir estos registros, pida ayuda al
DDA.

 ¡Siempre mantenga copias de toda la información de diagnóstico de
su niño y los registros de educación especial (especialmente los
informes de evaluación de los últimos 3 años)!

 Las escuelas destruyen los registros después de 7 años, así que
cuando su niño deje  la escuela, asegúrese de solicitar todos  sus
registros de educación especial. ¡Estos registros pueden ser críticos
para ser elegible para recibir los servicios como adultos en el futuro!

PASO 
UNO: 

Llame a la 
oficina de 
DDA de 

Bellingham 
al 360-714-

5000 y 
solicite 

servicios del 
DDA para su 

niño. 

• DDA le enviará
una carta que le
dirá si su niño es
elegible para
servicios del DDA.

 Pueden tomar
hasta 90 días
para
determinar si
su niño
califica.

• Si su niño es
elegible, la carta
dirá que es un
cliente del DDA
con Servicios  No
Pagados" (NPS) e
incluirá el número

   

PASO TRES: 
 Después que el DDA confirme que su niño es elegible, llame a la línea

de teléfono NPS al 800-567-5582 para pedir servicios. Su niño puede
ser elegible para el programa de Servicio Individual  y de Familia.

 El DDA no le llamará, usted debe asegurarse de llamarlos para solicitar
servicios. ¡No espere, llame inmediatamente!

• Dígale al DDA lo que usted necesita: ayuda para pagar la terapia de
conducta, servicios de apoyo, ayuda para cuidar de su niño en casa, una
beca para el campamento de verano, etc.

• Si su niño tiene WA Apple Health for Kids (Medicaid), solicite  establecer
una evaluación para ver si él puede obtener servicios de Medicaid
Community First Choice Personal Care.

El DDA le 
enviará un 
paquete de 
información  

para 
aplicar. (o 

usted 
puede ir a 
la oficina y 
recogerlo.) 
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