
BIENVENIDOS A 
LA PARTE 2 DE 
NUESTRA SERIE 
DE  TRANSICIÓN 
A LA VIDA 
ADULTA, VÍA 
ZOOM

• Por favor apague el sonido de sus teléfonos 

celulares

• La información de esta junta estará disponible 

en nuestra página de internet www.txp2p.org

• Escriba todas sus preguntas en a través del chat.  

• Trataremos de contestar todas sus preguntas al 

final de la presentación 

• Si no fue posible contestar su pregunta por falta 

de tiempo, por favor envíela por correo 

electrónico a Cynda.green@txp2p.org o 

dora.Saavedra@txp2p.org en español

mailto:Cynda.green@txp2p.org
mailto:dora.Saavedra@txp2p.org


GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES 



Transición a la vida adulta

Equipo de Transición de Texas Parent to Parent 

Cynda Green   

Adriana Valadez

Dora Saavedra    

Rosemary Alexander     

cynda.green@txp2p.org   

737-484-9045



TEXAS PARENT 
TO PARENT 
PRESENTA

Ayuda y servicios financieros 
disponibles para adultos con 
discapacidades en Texas – SSI, SSDI, 
Medicaid, Medicaid Waivers y        
cómo funciona el sistema

Cómo utilizar los servicios a largo 
plazo para ayuda de vivienda

Cómo puede ayudar TxP2P

Parte 2: 

TODO ACERCA DE LOS 

APOYOS Y SERVICIOS A 

LARGO PLAZO

Octubre 8, 2020 
1:30-3:00 pm

TO REGISTER

about:blank
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El propósito de las series de 

Transición vía Zoom es : 

Darle a los participantes las 

herramientas necesarias para 

planificar un futuro seguro para su 

hijo o hija después de la escuela 

preparatoria



INFORMACIÓN 
BÁSICA:  
ELEGIBILIDAD 
PARA 

SERVICIOS A LOS 
18 AÑOS

La elegibilidad generalmente se basa (1) en 

ingresos:

• Antes de los18 años, en el ingreso familiar

• Después de los18 años, en el ingreso personal

• Menos de $2,000 en bienes (los fideicomisos 

cuentas ABLE para necesidades especiales, 

pueden proteger los fondos que superan los 

$2,000)

• Ingresos mensuales no devengados que no 

superen los $783 (hay muchas excepciones y 

variaciones)
6



ELEGIBILIDAD

Y  (2) en la discapacidad 

Requisitos para la elegibilidad:

• evaluación escolar más actualizada 

• constancias de discapacidad médicas o evaluaciones de 

agencias

Programa de aprobación por “compasión” (elegibilidad por 

enfermedades muy graves)  

https://www.ssa.gov/compassionateallowances/



Seguridad de Ingreso Suplementario  

(SSI)

• Es un programa federal que brinda un ingreso suplementario

• Fue diseñado para ayudar a adultos mayores, personas con 

discapacidad visual u otras discapacidades, sin ingresos o con 

ingresos bajos

• Brinda apoyo monetario para satisfacer las necesidades básicas 

de comida, vestido y techo 

• Actualmente en Texas, el SSI = $783 por mes máximo, ó $522 o 

menos (dependiendo de muchas variables!)

• https://www.ssa.gov/ssi/
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“La parte que me corresponde” de 
SSI

Para recibir el monto total, declare que su joven pagará “la 
parte que le corresponde” de los gastos de la casa.  

Establezca el monto sumando los gastos del hogar, divido 
por el # de personas que viven en la casa 

ssa.gov/ssi/text-living-ussi.htm

https://www.specialneedsalliance.org/blog/avoiding-ssi-
reductions-when-an-adult-with-disabilities-lives-with-family/



SSI + Medicaid

Medicaid viene automáticamente con SSI. 

Es importante recibir los beneficios de Medicaid 

para poder ser elegibles a los mejores 

servicios en Texas

Medicaid es la llave para recibir:

• Atención médica administrada

• Servicios y apoyos a largo plazo (LTSS, 

por sus siglas en inglés)



Como solicitar y mantener SSI

• Número gratuito del SS 800-772-1213 

• ssa.gov/disability/   

• Envíe la solicitud un mes después de que su 

joven haya cumplido los18 años

• Reporte mensualmente al SSA todas las fuentes 

de ingresos recientes más los bienes, 

fideicomisos, pensiones y otros ya existentes

• Mantenga los activos fijos debajo de $2000

• Visite www.Avancemosjuntostexas.org, y busque SSI
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Seguro Social por Discapacidad 
(SSDI, en inglés)

Está basado en discapacidad + la historia 
laboral (comparado SSI, el cual se basa en 
la discapacidad + más sueldos bajos)

La historia laboral puede ser:

1. de un padre 

2. de la persona
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SSDI
1. Un adulto discapacitado (DAC, en inglés) que queda 
discapacitado antes de los 22 años, puede ser elegible por la 
historia laboral de los padres a partir de cuando la madre o el 
padre comienzan a recibir Seguro Social. DAC (niño adulto 
discapacitado) obtendrá :

• 50% de SS del padre o de la madre por mes         

• Medicare después de 2 años                         

• Solamente aplica si el adulto discapacitado DAC está 
recibiendo servicios de SSI cuando sea transferido a SSDI

Si desea permanecer elegible para recibir Medicaid en caso de 
que los SSDI excedan el límite de ingresos de SSI, solicite 
Medicaid según la sección1634(c) de la Ley del Seguro Social. 
Escriba “DAC” (niño adulto discapacitado) en la parte superior 
de la solicitud.
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SSDI

2. Un adulto con discapacidad puede reunir los requisitos 
según su propia historia laboral 

Un adulto que está empleado puede ganar suficientes 
créditos de trabajo para pasar de SSI a SSDI, y después 
de 2 años será elegible para recibir Medicare

Existen formas de mantener la elegibilidad para recibir 
Medicaid si los ingresos superan el límite. Contacte TxP2P 
o el programa de Protección y Apoyos para Beneficios del 
Seguro Social (PABSS, en inglés) de Disability Rights
Texas, 1-888-252-9108 para conocer más
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Consejos importantes para SSDI !

Asegúrese que su joven siga los lineamentos 
laborales para mantener su elegibilidad

Guarde todos los talones de sus cheques 
correspondientes a su sueldo, SSA se los 
solicitará periódicamente

Si no esta seguro como su joven puede 
trabajar y conservar sus beneficios, Puede 
llamar a Disability Rights 1-800-252-9108 
para una consulta de asesoramiento gratuito
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Otros Servicios 

Después de los 18 años de edad, una persona con 

discapacidad puede ser elegible a los servicios 

asociados con salario bajo como:

• (SNAP, en inglés), estampillas de comida (basado en 

el ingreso familiar hasta los 22 años)

• Sección 8 casa habitación

• Para solicitar los servicios visite: 

YourTexasBenefits.com o llame al 211

• https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home?lang

=es_ES en español

https://hhs.texas.gov/  

https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home?lang=es_ES
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Medicaid Waiver programs
Los programas de exenciones de Medicaid 

(Waivers, en inglés), ayudan a personas con 

alguna discapacidad sin importar la edad a 

integrase a la sociedad, en lugar de a una 

institución

Las listas de espera en el estado de Texas son 

de 13 años, y cuentan con mas de 150,000 

personas en la lista

La Legislatura de Texas genera nuevos 

espacios cada 2 años, por medio de una 

asamblea legislativa
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Programas de exenciones de Medicaid 

(Waivers, en inglés)

Elegibilidad para los programas de (Waiver, en inglés):  necesidad 

de ayuda para desempeñar las actividades de la vida diaria, se 

basa en los ingresos del menor a cualquier edad

Los programas de exención (Waivers, en inglés) brindan apoyo 

comunitario como: atención de acompañante,  terapias, 

cuidadores para descanso, modificaciones al hogar

Los dos programas mas importantes de exenciones (Waiver, en 

inglés) en Texas son:

• CLASS: brinda terapias para las diferentes condiciones 

• HCS: para personas con discapacidades intelectuales, incluye 

hogares colectivos de 4 personas



Programas de exenciones de Medicaid 

(Waiver, en inglés)

Para anotarse en las listas de espera :

• CLASS, DBMD, MDCP (próximamente STAR 

Kids)— llame al número  877-438-5658

• HCS y Texas Home Living, llame a la Autoridad 

Local de Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo (LIDDA, en inglés)

• Visite AvancemosJuntosTexas.org, y busque 

información sobre Medicaid exenciones 

(Waivers) , encontrá información muy valiosa



STAR+PLUS

• Brinda atención de salud y servicios a largo plazo a través 

de Medicaid de Texas, a partir de los 21 años en adelante

• Elegibilidad: discapacidad mental o física, debe calificar 

para recibir Medicaid

• Servicios prestados a través de una Organización de 

Atención Médica (MCO, en inglés) usted elige el seguro de 

gastos médicos que se encuentren disponibles en su área

• Cuando su joven cumpla 21 años y tenga Medicaid,

recibirá un paquete con información en el correo 



Apoyos de largo plazo de STAR-PLUS  
Medicaid exención (Waiver, en inglés)

Si su joven tiene 21 años o más, podrá 
calificar para recibir los Servicios en el 
Hogar y en la Comunidad tales como, 
consultas médicas, modificaciones menores 
en el hogar, etc

Elegibilidad:   Medicaid + necesidad médica 
para un centro de asistencia



STAR Kids 

Programa de atención médica a largo plazo de Medicaid en 
Texas, hasta los 21 años de edad

Provee servicios de atención médica administrada  (MCO, 
en inglés)

• Servicios médicos tales como, coordinador de servicios, 
servicio medico primario, visitas hospitalarias, terapias 

• Servicios y apoyo a largo plazo, si necesita ayuda o 
apoyo con las (actividades básicas de la vida diaria)

AvancemosJuntosTexas.org, busque STAR Kids



Servicios Humanos y de Salud  (HHS, 
en inglés)

HHS provee servicios y apoyos a largo plazo  

HHS provee servicio local: (LIDDA, en inglés) 
Autoridad Local de Discapacidad Intelectual y del  
Desarrollo. Estas agencias son un buen punto de 
partida para encontrar servicios. Solicite una cita de 
admisión. Para contactarse con LIDDA en su área, 
visite:

https://www.dads.state.tx.us/contact/search.cfm and y 
ponga su ciudad, condado o código postal 



Community First Choice (CFC, en inglés) 

(CFC, en inglés) brinda servicios de ayudante en el hogar y 
en la comunidad así como apoyos para los beneficiarios 
de Medicaid con discapacidades.  Contacte a su Autoridad 
Local de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 
(LIDDA, en inglés).

Para calificar y recibir CFC, la persona debe: 

• Ser un niño o adulto elegible para recibir Medicaid 

• Tener un nivel de cuidado medico institucional

• Necesitar ayuda para desempeñar las actividades de la 
vida diaria, tales como bañarse, vestirse y alimentarse.
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• Avancemosjuntostexas.org 

• Autismspeaks.org/tool-kit/transition-tool-kit

• Pacer.org/transition/

• Txp2p.org, buscar Camino hacia la Vida 
adulta

Sitios Web de gran utilidad 
para la  transición

https://www.autismspeaks.org/tool-kit/transition-tool-kit
https://www.pacer.org/transition/


PLANIFICANDO  PARA 
EL FUTURO, UN LUGAR 

IDEAL PARA VIVIR 

UTILIZAR RECURSOS EN LA PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO 

DE UNA VIVIENDA  



Un lugar ideal para vivir !

• ¿Dónde vivirá su hijo cuando tenga 20 años? 30? 40? 50?  ¿Que edad tendrá 

usted cuando su hijo/hija tenga 50?!!   Esta es una pregunta compleja para 

las familias

• ¿A qué edad imagina que su hijo se irá de su casa o tendrá mayor 

independencia dentro de su casa?

• Imagine el lugar ideal en donde su hijo pueda vivir.

• Cuáles son sus posibilidades?



Preguntas útiles:

• ¿Cuál sería plazo? 

• ¿Mi hijo quiere vivir con la familia, solo, con 1 o 2 personas, o en un 

lugar colectivo? 

• ¿Qué apoyos necesita?

• ¿Cuáles son las fuentes de financiación disponibles y cuáles son los 

requisitos?

• ¿De cuánto tiempo, esfuerzo y dinero dispongo para organizar un lugar 

donde vivir?  



OPCIONES DE VIVIENDA                                       OPCIONES DE  APOYO

Opciones de vivienda y apoyos para personas con I/DD

Yo quiero 

vivir con:

Yo quiero vivir en : La casa en la que 

vivo es propiedad 

de:

Mi vida en esta 

vivienda esta 

supervisada por: 

Recibo apoyo de: Mi nivel de apoyo 

es: 

Recibo apoyo 

financiero de:

• Solo

• Familia

• Compañero de 

cuarto 

• Grupo 

• Casa, 

condominio, 

departamento

• Casa de familia

• Casa 

comunitaria

• ICF/IDD

• Casa operada 

por el estado

• Propia

• Familia

• Compañero de 

cuarto

• Casa rentada

• Agencia 

• Corporación 

de vivienda 

asequibles 

(TSAHC)

• Del estado

• Yo mismo 

• Mi familia

• Compañero de 

cuarto

• Agencia

• Estado

• Tecnología 

Asistida

• Familia/amigos

• Compañero de 

cuarto

• Voluntarios

• Vecinos

• Personal de 

paga

• Manejo de 

casos 

solamente

• Medio tiempo 

• Tiempo 

completo 

• Propio

• Familia

• Programas 
del gobierno 
/servicio 
social 



Opción: 
hogares financiados por el estado

• (HCS, en inglés) Hogares colectivos de 4 residentes máximo, que cuenten 
con el programa de exención de Medicaid HCS (Medicaid Waiver, en 
inglés) larga lista de espera

• (ICF/IDD, en inglés) hogares colectivos de 6 o más personas. Centros de 
atención intermedia para personas con una discapacidad intelectual y de 
Desarrollo, acceso a través de (LIDDA, en inglés)

• Puntos a considerar:

• Las residencias son muy distintas entre sí, visítelas y haga preguntas

• Una pregunta clave: 

• ¿Qué hacen los residentes aquí durante el día?



Opción :
Comunidades con financiación privada

Por ejemplo:

Down Home Ranch cerca de  Austin

Marbridge Ranch cerca Austin

Brookwood Community cerca Houston

Cornerstone Ranch en McKinney

Puntos a considerar:

Varía de 2 a 3 personas en una casa pequeña similar a los dormitorios estudiantiles 

Aceptan pagos privados, SSI, ingresos devengados, y fideicomisos de necesidades 
especiales

Visite:

texas.gov/services/disability/person-centered-planning

si tiene una exención (Waiver, en inglés)



Opción: 
Residencias organizadas por padres 

• 1 a 3 personas viven juntas con apoyo según sea necesario 

• En un lugar separado de la familia

• Organizado por la familia 

• Todo es controlado por la familia 

• Puede ser organizado individualmente o en conjunto con 

otras familias

3209/09/15



Puntos a considerar:

• Ventajas: proporciona a la familias y residentes  

mayor control del ambiente así como más  

individualidad

• Desventajas: habrán más gastos generales y puede 

implicar un gran compromiso de tiempo energía y 

dinero; sí varios residentes viven juntos, tendrán que 

compartir decisiones con las otras familias 
09/09/15 33



Opciones de residencias organizadas por 
los padres

• Remodele su casa, en un terreno o casa vecina:

• Divida una área de su casa para que viva otro adulto

• Construya una casa pequeña, departamento en el jardín 

o cochera

• El adulto hereda la casa de los padres 



Opciones de residencias organizadas por los 
padres:
• Establecer un lugar separado:

• El adulto vive con otra familia o cuidador  en la casa del 

proveedor de cuidados  (como el modelo de HCS, en inglés)

• El adulto vive en un departamento, condominio o casa; con 

otras familias o sólo  rentado o comprado

• 1 a 3 residentes

• Se puede vivir ahí o ir y venir según como sea necesario



Consejos para 

desarrollar 

una residencia 

organizada 

por padres 

 Investigue cuáles son las opciones/restricciones con 

las exenciones de  Medicaid (Waivers, en inglés) y 

disposición de vivienda

 Usar tecnología para monitorear la seguridad, 

puede reducir actividad del cuidador

 Incluya a su hijo/hija en las listas de espera para 

viviendas de bajos recursos.

 Hablé con el proveedor de servicios de su joven, 

equipo de transición escolar,(LIDDA, en inglés)

 Hable con otros padres experimentados en la 

organización de residencias



EN CASA DE 
WILL, CON 
SU RED DE 
APOYO



Recursos para ayudar a desarrollar un 
hogar

• Avancemosjuntostexas.com→transicion-a la-vidaadulta→vivienda

• Como establecer una residencia con apoyo, por TxP2P 

https://www.txp2p.org/Media/Transition/howto_for_setting_up_a_ho

me.pdf

• Mudándose (Moving Out, en inglés):  A Family guide to Residential

Planning for Adults with Disabilities, Dafna Krouk-Gordon & Barbara 

D. Jackins, Woodbine House, 2013



Recursos para ayudar a desarrollar un hogar 

• https://www.aimtx.org/

• https://www.txcpsh.org/

• https://www.hud.gov/program_offices/housing/mfh/grants/secti

on811ptl

• https://howtogeton.wordpress.com/  and click on Applying for 

Housing

• https://texasrealitycheck.com 
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Elija un tema para empezar.

Busque aliados—¿organizaciones?  ¿otros 
padres? ¿familiares ?  ¿personal docente?

Priorizar— ¿que parece más urgente?

Incluya al o a la joven en todas las pláticas y 
planes

Empieza ya!!

¿Aún se siente agobiado?



Comencemos ahora a 

construir oportunidades para 

una  vida prospera, 

Para nuestros hijos y para todas las 

personas con discapacidades.



TEXAS PARENT 
TO PARENT 
PRESENTA

Aprovechar los años escolares para 
obtener mejores resultados en la 
transición

Cómo explorar las opciones 
laborales y cuáles servicios están 
disponibles para apoyar

Cómo puede ayudar TxP2P

Parte 3: 

TRANSICIÓN ESCOLAR 

Y ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL

Octubre 13, 2020 
1:30-3:00 pm

TO REGISTER

about:blank


TEXAS PARENT 
TO PARENT 
PRESENTA

Toma de decisiones a los 18 años: 
orientación y alternativas

Apoyos financieros y cuentas ABLE

Transición médica

Reconectando con las redes de 
apoyo

Cómo puede ayudar TxP2P

Parte 4: 

PLANIFICACIÓN LEGAL 

PARA MAYORES DE 18 

AÑOS

Octubre 15, 2020 
1:30-3:00 pm

TO REGISTER

about:blank


Nosotros lo podremos ayudar en el proceso de transición:
Camino a la Vida Adulta 

• Un programa de Texas Parent to Parent :

Visite :  txp2p.org   Camino a la Vida Adulta 

Estamos a sus ordines para ayudarlo en el proceso de transición:

email: cynda.green@txp2p.org o dora.Saavedra@txp2p.org en español

Teléfono: 512-458-8600 ó 866-896-9050

mailto:cynda.green@txp2p.org
mailto:dora.Saavedra@txp2p.org


• Para recibir notificaciones de nuestros próximos 

entrenamientos y eventos, favor de registrarse en: 

www.txp2p.org. Esto nos ayudará a continuar recibiendo 

fondos para seguir apoyando a nuestras familias en Texas!

http://www.txp2p.org/


Equipo de transición a la vida adulta

Cynda Green Cynda.Green@txp2p.org
Adriana Valadez Adriana.Valadez@txp2p.org
Dora Saavedra – bilingue Dora.Saavedra@txp2p.org
Rosemary Alexander Rosemary.Alexander@txp2p.org

www.txp2p.org 737-484-9045 direct line

mailto:Cynda.Green@txp2p.org
mailto:Adriana.Valadez@txp2p.org
mailto:Dora.Saavedra@txp2p.org
mailto:Rosemary.Alexander@txp2p.org

