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¡Bienvenido al Plan Comunitario de Discapacidades al 

Desarrollo del Condado de Kittitas!  

Este plan está diseñado para brindar información útil sobre el Programa de Discapacidades al 
Desarrollo del Condado de Kittitas y los servicios y programas locales que están financiados por el 
condado. El plan brinda información sobre cómo acceder a estos servicios como así también 
información útil para los consumidores y sus familias sobre otros servicios y recursos en nuestro 
condado. ¡Juntos podemos hacer del condado de Kittitas un mejor lugar para vivir, trabajar y 
divertirse para las personas con CUALQUIER TIPO de capacidad! 
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Declaración de la visión y misión  
y  

definición de trabajo en cuanto a la discapacidad al 
desarrollo del condado de Kittitas  

 
La declaración de la misión, la declaración de la visión y la definición de trabajo en cuanto a la 
discapacidad al desarrollo surgieron en conjunción con el Comité asesor de discapacidades al 

desarrollo del condado de Kittitas y sirven como guía para el condado de Kittitas con respecto al 
avance de la política pública, los apoyos y los servicios para las personas con discapacidades.

Declaración de la misión 

El condado de Kittitas se esfuerza por fomentar un ambiente 

inclusivo que respalde a los ciudadanos con discapacidades 

al desarrollo y sus familias para que participen y contribuyan 

en todos los aspectos de la comunidad. 

Declaración de la visión 

Todas las personas con discapacidades al 

desarrollo tendrán la oportunidad de 

alcanzar su máximo potencial, lograr sus 

sueños, vivir vidas plenas y ser miembros 

que contribuyen a nuestra comunidad. 

 Discapacidades al desarrollo definidas 

Las discapacidades al desarrollo son un grupo 

diverso de condiciones crónicas que se deben a 

impedimentos mentales y neurológicos o físicos o una 

combinación de ambas.  En general, las 

discapacidades al desarrollo provocan a las personas 

que las padecen dificultades en ciertas áreas de la 

vida, especialmente en el lenguaje, movilidad, 

aprendizaje, autoayuda y vida independiente. 
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Principios rectores del condado de Kittitas 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inclusión significa la capacidad para estar presentes e incluidos en nuestros 

vecindarios, escuelas, grupos comunitarios, espacios religiosos y actividades 

recreativas. La inclusión nos ofrece la oportunidad de conocer a otros, participar en la 

vida comunitaria y sentirnos bienvenidos.  

Poder y opción significa reconocer lo que queremos y cómo lograrlo. Poder es tener la 

capacidad para dirigir o influenciar nuestras propias vidas. Opción es la oportunidad de 

tomar decisiones que sean correctas para nosotros, e incluye la oportunidad de tener 

éxito o fallar. 

Estado y contribución es sentirnos bien con nosotros mismos, ser valorados y bien 

considerados por los demás, y ser reconocidos por lo que contribuimos a nuestra comunidad.   

Relaciones ofrece un sentido de pertenencia, continuidad, intimidad y brinda sentido a 

la vida.  La conexión con los demás brinda apoyo y abre puertas a nuevas 

oportunidades y experiencias.   

Competencia es aprender a hacer cosas que mejoran nuestras vidas y sentir el apoyo 

para hacer cosas por nosotros mismos.  Incluye la comunicación efectiva con aquellos 

que nos brindan apoyo, y ser capaces de dirigir dichos apoyos.   

Salud y seguridad significa la capacidad de vivir y trabajar en un lugar seguro, tener 

acceso a la atención médica de calidad y aprender lo que debemos hacer para atender 

nuestras necesidades de salud y seguridad. 

 

El condado utiliza los principios rectores para formar un marco para la selección del 

servicio y el programa como también el financiamiento. Su intención es respaldar las 

opciones individuales y abogar por los recursos. Nuestros principios rectores dirigen 

las estrategias de apoyo y servicios de calidad e impulsan las políticas y la evolución 

del sistema de servicio. Por último, se utilizan para brindar un marco a fin de evaluar 

nuestros esfuerzos. 
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Perfil de la comunidad del condado de Kittitas 

❖ Existen aproximadamente 43,269 residentes en el condado de Kittitas.  

(Estimado de la Oficina de Censos de los EE. UU.) . 
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Hasta marzo de 2017, habían 66 adultos trabajando en los 

servicios de empleo individual y empleo con apoyo grupal en 

el condado de Kittitas. De esos 66 adultos, 29 de ellos están 

ganando el salario mínimo o más.  

Existen 4922 estudiantes en K-12 en el condado de Kittitas. 

868 de ellos tienen Planes de Educación Individual. Habrá 9 

estudiantes en edad de transición que saldrán de la escuela 

secundaria entre 2017 y 2019. Dos de estos estudiantes se 

encuentran en la cantidad de casos con servicios no 

pagados. 

Existen 50 niños promedio inscritos en el Programa 

Nacimiento hasta los Tres en el condado de Kittitas. 

En conformidad con los estimados de la Oficina de Censos 
de EE. UU., aproximadamente el 1.58% de la población en 
general se estima que tiene una discapacidad intelectual o al 
desarrollo, o 683 personas en el condado de Kittitas. 
 
Información recolectada por el Comité asesor de 
discapacidades al desarrollo (DDAC) de múltiples agencias 
gubernamentales sugiere que el condado de Kittitas tiene un 
porcentaje más alto de personas con discapacidades 
cognitivas. La investigación realizada por miembros del 
DDAC sugiere que existen hasta 1147 personas con 
discapacidades al desarrollo en el condado de Kittitas. *Ver 
apéndice para detalles. 
 
El condado de Kittitas se esforzará para identificar y servir a 
todas las personas con discapacidades intelectuales y al 
desarrollo. Nuestro objetivo es eliminar el estigma negativo 
asociado con padecer una discapacidad y promover una 
infraestructura inclusiva y de apoyo en la que las personas 
con cualquier tipo de capacidad puedan prosperar y 
contribuir en las actividades de la comunidad.  

Hubo un crecimiento constante en la cantidad de casos de la 

Administración de Discapacidades al Desarrollo (DDA) en el 

condado de Kittitas.  Actualmente existen 163 casos activos 

en el condado de Kittitas. Actualmente hay 46 personas 

dentro de la cantidad de casos con servicios no pagados 

(clientes elegibles que actualmente NO están recibiendo 

servicios). De esas 46 personas, 31 de ellos están en edad 

de trabajar (21-61).  

A medida que avanzamos hacia el bienio 2017-2019, habrá 

más personas que harán la transición al acceso comunitario 

o que abandonarán los servicios de empleo por completo 

debido a que las personas están llegando a la edad de 

jubilación. 
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Aspectos generales del Sistema de Servicio 
para Personas con Discapacidades al Desarrollo 

en el condado de Kittitas 
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Servicios de la 
DDA - 

Administración de 
casos, cuidado 

personal y 
programas de 

exención 
Servicios de 

orientación de  

carrera 

División de 

Rehabilitación 

Vocacional 

Servicios de Empleo y 

Diarios financiados por 

el condado: Elmview, 

Entrust y el Trellis 

Center 

Servicios de 

orientación 

educativa 

Servicios de Educación 

Especial en el Distrito 

Escolar: Plan 504, IEP y 

servicios de transición 

Servicios para 
Discapacitados en la 

Universidad y 
Adaptación Estudiantil Planificación 

centrada en la 
persona 

 Central Washington Disability Resources: Vida 

independiente, servicios de transición, tutoría de 

pares, recreación y biblioteca de recursos 

Parent to Parent 
Connecting Families  

Salud comunitaria de la 
región central de WA: 

Programa para niños con 
necesidades especiales de 

atención de la salud 

Programas de exención 
de la DDA: 

Cuidado de relevo 

Bright Beginnings 
Nacimiento hasta los 

Tres Intervención 
temprana Programas 

Programa de 
defensoría para la 

familia: 
Coalición de Padres 

Comité asesor para 
discapacidades al 

desarrollo Equipo de 
transición en 

todo el 
condado 

Facebook, conexión 
con la comunidad 

Defensoría B Heard, B 
Strong, B Proud y 

educación comunitaria 

Eventos STEM: 

Cuestionario de 

edades y etapas de 

Bright Beginnings 

Children’s Village, Yakima 
Hospital de niños, Seattle 

Discapacidad del 
seguro social y 
planificación de 
beneficios de SSI 

HopeSource: viviendas, 
nutrición y servicios de 
transporte 

Centro para personas mayores 
Ellensburg 

y 
Centro para personas mayores 

Región Norte del  
Condado de Kittitas: 

comidas, actividades, ejercicios y 
revisiones de salud. 

Spirit Therapeutic 

Riding Center y 

Shadow Wing Ranch 

Trellis Center, relevo 
comunitario 

Recursos de vivienda: 

hogar familiar para 

adultos y servicios de 

vida asistida a través 

de la DDA 

Red de padres 
del Estado de 
Washington 
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Flujo de fondos para el contrato del condado de Kittitas 

 

El condado de Kittitas recibe financiamiento del Departamento de Servicios Sociales y de Salud, 

Administración de Discapacidades al Desarrollo (DSHS, DDA). La DDA tiene la obligación de 

brindar o financiar servicios para niños y adultos con discapacidades al desarrollo elegibles. Los 

servicios se brindan en la medida en que está disponible el financiamiento a través de los fondos 

legislativos estatales y el dinero designado localmente.  

El Estado de Washington asigna fondos del Fondo general del estado para los servicios de 

empleo. Algunos servicios reúnen los requisitos para fondos de contrapartida federal. Por ejemplo, 

en el año fiscal 2014-2015, se designaron $42,330,238 para los servicios de empleo para los 

clientes de la DDA del Fondo general del estado. El estado recibió $34,146,762 en fondos de 

contrapartida federales para el mismo año fiscal. La Administración de Discapacidades al 

Desarrollo (DDA) luego trabaja con cada uno de los 39 condados del Estado de Washington para 

la administración de los contratos de servicios de empleo.  

Cada condado también tiene acceso a los fondos de millaje que se consideran parte de un 

impuesto local a la propiedad y su objetivo es prestar servicios para discapacidades de salud 

mental y al desarrollo. En 2015, $76,341 del dinero de millaje del condado se designó para el 

programa de discapacidades al desarrollo.  

Los servicios financiados tanto por el estado como por el condado se dividen en dos grandes 

categorías: 

• Apoyo al consumidor, el cual incluye servicios de empleo directos para el cliente y  

• Servicios adicionales para el consumidor que se refiere a los servicios al cliente indirectos.  

Cada uno de estos dos tipos de servicios de apoyo para el consumidor, directos e indirectos, se 

divide en tipos específicos de servicios que se describen en las siguientes páginas.  

El condado de Kittitas publica una Solicitud de calificaciones (RFQ) cada dos años para solicitar 

proveedores de servicios de empleo y diarios calificados para nuestro condado. Al mismo tiempo, 

también se publica una Solicitud de propuestas (RFP) para solicitar ofertas de agencias locales 

que proponen brindar servicios indirectos a clientes relacionados con información y educación 

comunitaria, capacitación u otras actividades que beneficiarán a las personas que viven con 

discapacidades al desarrollo, sus familias y proveedores de servicios.  

Más que servicios directos, las personas con discapacidades al desarrollo necesitan las cosas 

comunes y cotidianas que todas las personas necesitan (es decir, un empleo, un lugar donde vivir 

y amigos). Si bien las personas y sus familias podrían necesitar apoyos de una variedad de 

sistemas formales e informales, las descripciones de los programas que se enumeran aquí 

representan principalmente los servicios formales directos e indirectos disponibles en el condado 

de Kittitas.   

$ $ 

$ 
$ 

$ 

$ 
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Servicios de apoyo para el consumidor 
~ 

Acceso comunitario 

 

Los servicios de Acceso Comunitario (CA) están diseñados para promover el desarrollo de las 

habilidades individualizadas, la vida independiente y la integración en la comunidad a fin de que 

las personas aprendan cómo involucrarse de forma activa y libre en su comunidad local. El 

personal de servicio directo invierte tiempo ayudando a las personas a participar en actividades 

que les brindarán oportunidades para desarrollar relaciones y para aprender, practicar y aplicar 

habilidades que resulten en una mayor independencia e inclusión en la comunidad. Entre los 

ejemplos de acceso comunitario se encuentran: 

❖ Asistencia para obtener la membresía en las organizaciones comunitarias deseadas  

❖ Asistencia a los clientes para que participen y contribuyan en las organizaciones 

comunitarias que no estén organizadas específicamente para prestar servicios a personas 

con discapacidades.  

❖ Capacitación y apoyo para el trabajo voluntario u otras actividades comunitarias 

❖ Apoyo para forjar y fortalecer las relaciones con los individuos en la comunidad local que no 

reciban un pago por estar con la persona 

❖ Desarrollo de apoyos naturales 

Estos servicios podrían autorizarse para las personas que tienen edad para jubilarse (62 años o 

más), o pueden estar en lugar de apoyo en el empleo (empleo individual o empleo con apoyo 

grupal) para personas en edad laboral que hayan recibido nueve meses de apoyo en el empleo, no 

hayan encontrado un trabajo y decidan no seguir buscando trabajo. El número de horas mensuales 

de acceso comunitario para cada persona se determina según su evaluación de la DDA.  

Resultados de 2016: Durante el 2016, el condado de Kittitas prestó servicio 

aproximadamente a veinte personas en acceso comunitario en Elmview. Con un número creciente 

de personas en edad de jubilación, se espera que esa cifra aumente en el próximo bienio.  

Gastos de 2016: Durante 2016, el condado gastó $97,500 en fondos estatales y federales para 

prestar servicio a 20 personas en el Programa de Acceso Comunitario. 

Objetivos trazados para el bienio 2017-2019:  Aumentar la participación en actividades 

de acceso comunitario para cada persona que recibe este servicio al proporcionar a los 

participantes la opción de asistir al menos a una actividad o evento comunitario adicional en una 

actividad de su interés por mes a fin de que los participantes se involucren o participen 

activamente en la comunidad. Las actividades deberían reflejar los intereses de la persona y 

conducirla a una mayor integración e independencia en la comunidad. Se anticipa que la 

participación en el programa de Acceso Comunitario aumentará a aproximadamente treinta 

personas en el bienio 2017-2019.  
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Servicios de apoyo para el consumidor 
~ 

Empleo con apoyo individual 

Los servicios de Empleo con Apoyo Individual (IE) forman parte del camino de un individuo hacia 
el empleo y están diseñados para sus necesidades, intereses y habilidades. Su intención es 
promover el desarrollo profesional. Estos son servicios individualizados necesarios para ayudar a 
las personas con discapacidades al desarrollo a obtener y continuar con un empleo integrado 
cuyo salario sea igual o superior al mínimo estatal en la fuerza laboral general. La cantidad de 
horas de apoyo que recibe un individuo en los servicios de Empleo con apoyo individual se 
determina según la evaluación de la DDA. El empleo con apoyo se lleva a cabo en una variedad 
de entornos comerciales típicos e integrados. Se brinda apoyo al cliente, a los empleadores y/o a 
sus compañeros de trabajo a través de actividades tales como capacitación en el trabajo, 
reestructuración del trabajo y asistencia técnica para empleadores y compañeros de trabajo. Los 
proveedores de empleo brindan estos servicios a través del proceso de admisión, descubrimiento, 
evaluación, preparación laboral, mercadeo laboral, apoyos laborales, mantenimiento de registros y 
apoyo para mantener un empleo.  

Resultados de 2016: En 2016, el condado de Kittitas estuvo prestando servicio 

aproximadamente a 27 personas en Empleo con Apoyo Individual. En el marco de la decisión de 
Elmview de discontinuar una parte de su programa de Empleo con Apoyo Grupal, existe un 
aumento en las personas que se están mudando al programa de Empleo con Apoyo Individual 
durante el bienio 2017-2019. Estas son noticias emocionantes para los participantes del programa 
y una oportunidad para que los empleadores del condado de Kittitas acepten una fuerza de 
trabajo inclusiva y más diversa.  

Gastos de 2016: En 2016, el condado gastó $284,201 en financiamiento estatal y federal para 

prestar servicio a aproximadamente 27 personas para los servicios de empleo individuales en 
Elmview, el Trellis Center y Entrust. 

Objetivos trazados para el bienio 2017-2019: Aumentar un 33% (9 individuos) el 

número de personas en Empleo con Apoyo Individual hasta junio de 2018. Tener el 100% de las 
personas que trabajan en Empleo con Apoyo Individual ganando el salario mínimo. Más personas 
con discapacidades al desarrollo trabajarán de la manera más independiente posible en empleos 
que reflejen sus intereses y habilidades, y ganarán un salario digno para convertirse en 
participantes más independientes y activos en la comunidad. Las personas que trabajen en 
Empleos con Apoyo Individual recibirán apoyo para mantener sus empleos y tendrán la 
oportunidad para competir por mejores empleos y salarios más altos.  

 

21

3 1

Clientes que recibieron Empleo 
con Apoyo Individual por parte de 

la Agencia ~ diciembre de 2016

Elmview

Trellis Center

Entrust
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Servicios de apoyo para el consumidor 
~ 

Asistencia Técnica Individualizada 
 
 

Los servicios de Asistencia Técnica Individualizada (ITA) forman parte del camino de un individuo 
hacia el empleo. ¡Este es una nueva y emocionante incorporación a los servicios en el condado de 
Kittitas! Este servicio brinda evaluación y consulta al proveedor de empleo para identificar y 
abordar las barreras existentes para el empleo. Las personas con discapacidades se beneficiarán 
de un proceso de planificación centrado en la persona, el cual los fortalecerá al ponerlos a cargo 
de definir la dirección de sus vidas en lugar de dejarlo en manos del sistema para que lo haga por 
ellos. Esto finalmente conduce a una mayor inclusión como miembros valiosos de la comunidad y 
la sociedad. Los proveedores de empleo aprenderán a convertirse en planificadores centrados en 
la persona y desarrollarán una “caja de herramientas” de métodos y recursos que permite a las 
personas con discapacidades elegir sus propios caminos hacia el éxito; los planificadores 
simplemente les ayudan a determinar hacia dónde quieren ir y la mejor manera de llegar allí. 
Los servicios de ITA se ofrecieron por primera vez a principios de 2017 para Elmview en el 
condado de Kittitas. Se trajo una agencia llamada WISE para asistir a que un proveedor de 
empleo cierre un lugar de trabajo de Empleo con Apoyo Grupal y traslade a esas personas a 
empleos integrados en la comunidad.  

Gastos de 2016: Este es un nuevo servicio para el condado de Kittitas y todavía no se saben 

los costos asociados con el mismo. El financiamiento proyectado para enero de 2017 hasta junio 
de 2017 es de $45,000. 

Objetivos trazados para el bienio 2017-2019: Los proveedores de empleo y las 

personas con discapacidades al desarrollo se educarán sobre cómo utilizar el proceso de 
planificación centrado en la persona.  A través del proceso de planificación centrado en la 
persona, un cliente podrá definir sus propios objetivos profesionales e identificar los pasos 
necesarios para ser empleado con éxito en un trabajo de su elección en la comunidad. Se anticipa 
que diez individuos recibirán Asistencia Técnica Individualizada en el bienio 2017-2019.  

 

Caja de herramientas de la Asistencia Técnica 

Individualizada 

• Conexiones mejoradas con el empleador 

• Asistencia para utilizar las redes sociales 

• Instrucción personal 

• Desarrollo de las preferencias de 
aprendizaje 

• Tecnología de asistencia y de la información 

• Adaptación y diseño universal 

• Desarrollo de recursos y activos personales 

 
 

• Solución de los problemas con las redes existentes 
para producir resultados deseados del empleo  

• Planificación centrada en la persona para evaluar las 
habilidades, intereses y estrategias para el éxito que 
llevan a los objetivos deseados 

• Investigación y conexiones para recursos 
comunitarios profesionales 
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Servicios de apoyo para el consumidor 

~ 
Empleo con Apoyo Grupal 

 
 

Los servicios de Empleo con Apoyo Grupal (GSE) forman parte del camino de un individuo hacia 
el empleo individual. El objetivo de estos servicios es que sean a corto plazo y ofrecen empleo 
supervisado continuo para grupos de no más de ocho (8) trabajadores con discapacidades en el 
mismo entorno. El resultado del servicio es empleo remunerado sostenido que conduzca a un 
mayor desarrollo profesional en un empleo integrado con un salario mínimo o mayor. Los 
ejemplos de GSE incluyen enclaves (grupos separados), equipos móviles y otros modelos 
comerciales que emplean a grupos pequeños de trabajadores con discapacidades en empleos 
integrados en entornos comunitarios.  
 
Elmview ha sido el único proveedor de servicios de Empleo con Apoyo Grupal (GSE) en el 
condado de Kittitas. La mayoría de sus clientes de GSE han servido en su programa para reciclaje 
de papel. A fines de 2016, la junta de Elmview decidió hacer un importante cambio en 2017 para 
cambiar los servicios para las personas en el programa para reciclaje de papel al de apoyo 
basado en la comunidad, Empleo Individual y Acceso Comunitario. El programa para reciclaje de 
papel ha sido un servicio prestado a la comunidad durante 27 años. Se recolectaba el papel y los 
participantes de GSE calificaban el papel por tipo. En el pasado, era importante separar los 
diferentes tipos de papel porque el reembolso por el papel para reciclaje era diferente según el 
tipo de papel. En los últimos años, el reembolso por el papel para reciclaje ya no se basa en el 
tipo de papel, está estrictamente basado en el volumen. Por lo tanto, a pesar de que las tareas de 
clasificación realizadas por los clientes de GSE les enseñaban habilidades laborales, ya no es una 
tarea importante en términos de rentabilidad. Sin embargo, Elmview recolecta papel de cientos de 
negocios en la comunidad y se lo considera un servicio valioso. Los participantes en el programa 
han tenido la oportunidad de establecer relaciones con dueños de negocios locales. El programa 
de reciclaje continuará con un miembro del personal y dos o tres participantes que continuarán 
recogiendo, preparando y enviando el papel.  

 
Resultados de 2016: En 2016, el condado de Kittitas estaba prestando servicio a 

aproximadamente 42 personas en el GSE en Elmview. Elmview ofrece una variedad de opciones 
para los entornos de GSE: reciclaje equipo de limpieza móvil y paisajismo.   
 

Gastos de 2016: En el 2016, el condado gastó $249,050 para el programa de Empleo con 

Apoyo Grupal en Elmview. 
 
Objetivos trazados para el bienio 2017-2019: El condado de Kittitas espera la hacer la 

transición del número de participantes en Empleo con Apoyo Grupal en un 21% (9 individuos) al 
Empleo con Apoyo Individual o Acceso Comunitario hasta junio de 2018. A las personas que 
trabajan en Empleo con Apoyo Grupal se les ofrecerán servicios de planificación centrados en la 
persona para ayudarles a identificar su acceso a la comunidad o sus objetivos profesionales y los 
pasos necesarios para lograr actividades integradas y/o empleo o en la comunidad. 
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Servicios adicionales para el consumidor 
~ 

Capacitación 

 
Capacitación: Existen dos tipos de capacitación que pueden ser financiadas bajo esta 

categoría; Capacitación del personal y Capacitación de la junta.  
 

• Capacitación del personal incluye los costos incurridos por el programa para las actividades 
planificadas y estructuradas con el fin de proporcionar, mejorar o perfeccionar el 
conocimiento relacionado con el empleo y las habilidades del personal, los proveedores, 
voluntarios o estudiantes pasantes en la prestación de servicios de discapacidades al 
desarrollo.  

• La capacitación de la junta incluye los costos incurridos por el programa para las 
actividades planificadas y estructuradas diseñadas con el fin de proporcionar, mejorar o 
perfeccionar las habilidades de los miembros de la junta o del comité asesor relacionadas 
con el programa. 

 
Resultados de 2016: Durante el año 2016, dos subcontratistas, Bright Beginnings del 

condado de Kittitas y Central Washington Disability Resources utilizaron fondos para la 
capacitación del personal. Bright Beginnings usó fondos de capacitación para ayudar a enviar a 
dos educadores a la Capacitación en Comunicación de SPARK en San Francisco el 1 y 2 de abril 
de 2016.  También usaron los fondos de capacitación para ayudar a enviar al Patólogo del habla y 
del lenguaje a la Conferencia sobre Infancia y Niñez Temprana el 4, 5 y 6 de mayo de 2016. 
Ambas capacitaciones fueron muy valiosas para proporcionar servicios directos para el Programa 
Nacimiento hasta los Tres. Central Washington Disability Resources utilizó el dinero de 
capacitación para ayudar al personal a obtener la capacitación del Departamento de Aprendizaje 
Temprano y la capacitación y certificación en primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar 
(CPR) y desfibrilador externo automático (AED).  
 

Gastos de 2016:  En 2016, el condado reembolsó $1,426 a nuestros subcontratistas por 

gastos de capacitación del personal.  
 

Objetivos trazados para el bienio 2017-2019: El condado de Kittitas planea alentar a los 

subcontratistas a usar los fondos de capacitación para mejorar el conocimiento y las habilidades 

para el personal que brindó servicios directos para personas con discapacidades al desarrollo. El 

financiamiento contribuirá al menos para 32 horas de desarrollo profesional para dos miembros 
del personal que brinden servicios directos a individuos con discapacidades.  
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Servicios adicionales para el consumidor 
~ 

Información y Educación Comunitaria 
 
 

Información y Educación Comunitaria: Los servicios financiados bajo esta categoría 

tienen el propósito de informar y/o educar al público en general sobre las discapacidades al 
desarrollo y los servicios relacionados. Estos podrían incluir información y servicios de remisión; 
actividades cuyo objetivo sea promover la concienciación y participación del público; y consulta 
con la comunidad, desarrollo de capacidades y actividades de organización.  
 

Resultados de 2016: Los tres subcontratistas, Bright Beginnings del condado de Kittitas 

(BBKC), Central Washington Disability Resources (CWDR), y Kittitas Valley Opportunities (KVO) 
brindaron servicios bajo esta categoría de financiamiento.  

❖ El personal de Bright Beginnings asistió a muchos eventos de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) y administró varios Cuestionarios de Edades y Etapas 
(ASQ) a niños pequeños que asistieron. Los niños que se identificaron con retrasos al 
desarrollo fueron derivados para recursos y servicios adicionales. 

❖  Central Washington Disability Resources (CWDR) mantiene una biblioteca de recursos con 
materiales informativos para las personas con discapacidades al desarrollo y sus familias. 
CWDR también mantiene una variedad de dispositivos de tecnología de asistencia que 
abordan necesidades únicas de personas con discapacidades para facilitar su capacidad 
de aprender o acceder a su entorno.  

❖ KVO; operando bajo Parent 2 Parent y la Coalición de Padres, mantiene reuniones de 
apoyo mensuales en Cle Elum y Ellensburg, eventos mensuales del club del libro, 
almuerzos mensuales, brinda consultas con los padres según sea necesario, participa en 
teleconferencias de Coalición de Padres a nivel estatal y publicaciones de un boletín 
trimestral para familias e individuos con discapacidades en todo el condado de Kittitas.  
También se usa un servicio de lista de contactos constante para mantener actualizadas a 
las personas con las noticias y los servicios que impactan a las personas con 
discapacidades al desarrollo.  
 

Gastos de 2016: Ver gastos en Otras actividades. 
 

Objetivos trazados para el bienio 2017-2019:  
 

(BBKC): Mantener la asistencia a los eventos de STEM y llevar a cabo actividades de alcance 

externo para poblaciones desatendidas a fin de ayudar a identificar niños pequeños con retrasos 
en el desarrollo. Inscribir a niños en el programa de ASQ cuando sean identificados y brindarles 
apoyo, información y asistencia a los niños y sus familias para servicios adicionales.  
 

(KVO) Facilitar cuarenta y cinco reuniones de apoyo en el condado de Kittitas, con un mínimo de 
nueve reuniones a ser realizadas en Upper County. Se publicará y distribuirá un boletín 
trimestral. Se llevará a cabo anualmente un evento de alcance externo y educación. Mantener y 
reclutar participantes para el servicio de listas de correos electrónicos para la distribución de 
información legislativa y otras actividades y eventos beneficiosos para las personas con 
discapacidades y sus familias. Distribuir información a través del servicio de listas de correos 
electrónicos por lo menos trimestralmente.  
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Servicios adicionales para el consumidor 
~ 

Otras actividades 
 

 
Otras actividades: Otras actividades pueden financiar una variedad de proyectos diferentes.  

 
❖ Proyectos de infraestructura: Proyectos en apoyo de los clientes (servicios que no se 

rastrean fácilmente hasta una edad laboral específica del cliente) o que beneficien de 
manera directa al/a los cliente(s), pero que el mismo no esté en edad laboral. Los 
ejemplos incluyen servicios de planificación como planificación de beneficios y 
desarrollo de empleo genérico. 

❖ Proyectos de iniciación: proyectos que respaldan a una agencia o benefician 
directamente a la agencia. Los ejemplos incluyen compras de equipos y respaldo 
administrativo de la agencia.  

❖ Proyecto de asociaciones: asociaciones colaborativas con los distritos escolares, 
proveedores de empleo, División de Rehabilitación Vocacional (DVR), familias, 
empleadores y otros colaboradores de la comunidad necesarias para brindar el apoyo y 
los servicios laborales que necesitan los adultos jóvenes con discapacidades al 
desarrollo para trabajar durante el año escolar en que cumplen veintiún años (21).  

 
Resultados de 2016: Los tres subcontratistas, Bright Beginnings del Condado de Kittitas 

(BBKC), Central Washington Disability Resources (CWDR), y Kittitas Valley Opportunities (KVO) 
proporcionaron servicios bajo esta categoría de financiamiento. La mayor parte del financiamiento 
en esta categoría se usó para pagar salarios o beneficios del personal que participó de forma 
directa en la obtención de los resultados. CWDR adquirió varios dispositivos de manipulación y 
asistencia para su biblioteca de recursos. El financiamiento también se usó para añadir lugar de 
almacenamiento para los dispositivos de asistencia más grandes. Se realizó un taller de transición 
para ayudar a los estudiantes de secundaria con sus habilidades de desarrollo para encontrar 
empleo o continuar con su educación.  

 
Gastos de 2016: En 2016, los gastos para “Información y educación comunitaria” y “Otras 

actividades” totalizaron $32,371. 

 
Objetivos trazados para el bienio 2017-2019: Todas las agencias continuarán apoyando 

al personal en todas las agencias contratadas para mantener una presencia en la comunidad y 
continuar proporcionando información, apoyo y recursos a las personas con discapacidades y sus 
familias. Los subcontratistas se esforzarán por llegar a las poblaciones desatendidas para 
identificar a las personas con discapacidades al desarrollo y ofrecer información sobre los 
recursos disponibles para dichas personas y sus familias.  
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Fuentes y detalle del financiamiento 

El financiamiento para los servicios de empleo y diarios provistos por el condado de Kittitas por 
contrato incluyen recursos del condado, estatales y federales. El acceso al financiamiento para 
programas de empleo y diarios del condado se basa en la elegibilidad para los servicios por medio 
de la Administración de Discapacidades al Desarrollo del Estado de Washington (DDA). El 
contrato del condado de Kittitas con la DDA para el período 2016-2017 fue de $762,332.  

 

La siguiente es una descripción de lo que es el financiamiento y cómo se transmite al condado:  
 

La Administración de Discapacidades al Desarrollo de Washington (DDA) autoriza pagos de 
financiamiento estatal para ayudar a las personas a mantener un empleo, y para ayudar a 
aquellas que no estén preparadas para competir en el empleo a adquirir las habilidades hacia esa 
meta. La DDA celebra contratos con los condados en el Estado para que gestionen el 
financiamiento de los servicios de empleo y diarios para los clientes locales.  
 

El Programa de Discapacidades al Desarrollo del Condado de Kittitas administra los contratos 
con las agencias de empleo locales y distribuye los fondos autorizados por el estado. Los 
condados tienen autoridad discrecional sobre el uso de los fondos para millaje en cuanto a los 
servicios para personas con discapacidades al desarrollo.  
 
 

 

$389,360.00 

$366,809.00 

$76,000 $6,163.00 

Financiamiento del condado para Servicios del Programa 
de Discapacidades al Desarrollo 2016-2017 

Fondos del estado
únicamente

Fondos de contrapartida
federales

Millaje del condado

Fondos PASRR

$595,732

$62,400 $14,000 

Detalle del financiamiento para 
contratos de empleo del condado 

de Kittitas 2016-2017

Elmview

Trellis Center

Entrust

$7,700 

$12,300 

$19,000 

Detalle del financiamiento para 
contratos de información y 

educación del condado de Kittitas 
2016-2017

Bright
Beginnings

CWDR

KVO
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Pasos para acceder al empleo con financiamiento del 
condado y a los servicios diarios 

 

Paso 1: A fin de acceder a los servicios con financiamiento del condado, la Administración de 
Discapacidades al Desarrollo (DDA) debe determinar la elegibilidad de las personas con 
discapacidades al desarrollo para recibir los servicios. Para solicitar los servicios de la DDA en 
nuestra área, los documentos de elegibilidad pueden solicitarse al número, correo electrónico o 
dirección en internet que se consigna a continuación: 
 

Teléfono gratuito: 1-866-715-3646 
Correo electrónico: R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov 
Sitio web: https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request 
 

Paso 2: Luego de establecida la elegibilidad de una persona para los servicios de la DDA y de 
que se le haya asignado un Administrador de Recursos del Caso (CRM), se completará una 
evaluación centrada en la persona de la DDA. La evaluación establece los servicios a los que la 
persona podría ser elegible. Si se cumplen ciertos requisitos, se puede presentar un pedido de 
inclusión en el Programa de Exención. Por medio del Programa de Exención se puede acceder a 
diferentes recursos y el administrador de recursos del caso orientará a la persona para que 
seleccione el Programa de Exención apropiado que incluya servicios de empleo y diarios.  
 

Con el objeto de asistir a los consumidores a seleccionar el Programa de Exención adecuado, en 
la siguiente página se ofrece una descripción del Programa de Exención y los servicios provistos 
por cada programa.  
 

Paso 3: Luego de establecerse la elegibilidad de una persona para el programa de exención que 
ofrezca servicios de empleo, su administrador de recursos del caso asignado proporcionará 
información acerca de los proveedores de empleo locales. Se recomienda a la persona que 
procura obtener los servicios y a los representantes de su familia tomarse el tiempo para reunirse 
con los proveedores locales a fin de determinar cuál es el más adecuado. Una vez que la persona 
haya seleccionado a su proveedor de empleo, este iniciará el proceso de admisión y búsqueda 
que la pondrá en el camino hacia el empleo.  

¿Quién es elegible para un Programa de Exención? 

La elegibilidad para los servicios de exención incluye a personas con 
discapacidades al desarrollo que: 

• Sean clientes de la Administración de Discapacidades al Desarrollo (DDA) del 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS). 

• Deben cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos por la 
Administración del Seguro Social (SSA). 

• Sean elegibles para los servicios de Medicaid en una institución; 

• Se haya determinado que necesitan servicios basados en el hogar y la 
comunidad a fin de poder vivir en la comunidad;                           y 

• El ingreso bruto de la persona no debe exceder 300 por ciento del monto del 
beneficio de SSI y sus recursos no deben superar los $2,000 (el ingreso de 
los padres no se tiene en cuenta para los menores de edad). 

 

mailto:R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
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Resumen de los Programas de Exención de la DDA 
 
¿Qué son los programas de exención de la DDA? 
Las personas que deseen participar en los Programas de Empleo y Diarios deben ser elegibles 
para estar en un Programa de Exención a través de la DDA que ofrezca financiamiento para el 
empleo. El financiamiento para estos servicios proviene de un programa federal en virtud del 
Título XIX de Medicaid llamado Exenciones a los Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad 
(HCBS). Las exenciones a los HCBS le permiten al estado usar el financiamiento de Medicaid 
haciendo una “exención” a las reglas de Medicaid que exigen que los servicios se provean en un 
entorno institucional. El propósito de las exenciones es proporcionar a las personas con 
discapacidades al desarrollo servicios integrados y basados en la comunidad. Las exenciones 
ofrecen una ALTERNATIVA a los servicios institucionales.  
 

TIPOS DE PROGRAMAS DE EXENCIÓN 
Basic Plus Waiver (Exención Basic Plus): Destinado a personas que viven con sus familias, por 
cuenta propia, en un hogar familiar para adultos, en otro entorno con asistencia o en un 
Establecimiento Residencial de Cuidado Asistido para Adultos (ARC) y que están en riesgo de ser 
colocados fuera de su hogar. 
 
Servicios cubiertos:  

❖ Horas por año disponibles para empleo asistido o acceso comunitario, según evaluación 
de la DDA y situación de empleo. 

❖ Disponible hasta $6,192 para cualquier combinación de enfermería especializada 
(delegación de enfermería); guía comunitaria; accesibilidad medioambiental; adaptaciones; 
equipos/suministros médicos especializados; terapia ocupacional; servicios de psiquiatría 
especializada; terapia física; servicios del habla, audición y lenguaje; consulta y 
capacitación del personal o la familia; estabilización de salud mental; y transporte a un 
servicio de exención. 

❖ Servicios de estabilización de la salud conductual 
❖ El cuidado de relevo se basa en la necesidad evaluada. 
❖ Disponible $6,000 por año para asistencia de emergencia. 

 

Core Waiver (Exención Central): Destinado a personas con riesgo inmediato de colocación fuera 
del hogar y que necesitan hasta 24 horas de servicios residenciales. 
 
Servicios cubiertos: 
Servicios residenciales, apoyo del comportamiento, terapias, adaptaciones medioambientales, 
enfermería especializada, servicios de empleo, equipos y suministros médicos especializados  
y más. 
 

Community Protection Waiver (Exención de Protección Comunitaria): Destinado a personas 
que necesitan 24 horas de supervisión activa del personal en el sitio y terapias para mantener su 
propia seguridad y la de la comunidad.  
 
Servicios cubiertos: 
Servicios residenciales, apoyo del comportamiento, terapias, adaptaciones medioambientales, 
enfermería especializada, servicios de empleo, equipos y suministros médicos especializados 
y más. 
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Individual & Family Services Waiver (IFS) (Exención de Servicios Individuales y Familiares): 
Esta exención entró en vigencia el 1 de junio de 2015 y ofrece apoyo a los clientes que viven con 
un familiar en la comunidad. La finalidad de este programa es proporcionar apoyo y servicios a los 
miembros de la familia en función de las necesidades del cliente y su familia.  
 
Servicios cubiertos: 

❖ Los niveles de financiamiento del IFS oscilan entre $1,200 y $3,600, dependiendo de la 
necesidad evaluada (determinada por una evaluación). 

❖ Los servicios del IFS incluyen: cuidado de relevo; apoyo y consulta sobre comportamiento; 
participación comunitaria; modificaciones en el hogar y el vehículo; orientación por parte de 
pares; tecnología asistiva y del habla; terapias ocupacional y física; facilitación de un plan 
centrado en la persona; vestimenta y nutrición especializada; enfermería especializada; y 
transporte a un servicio de exención.  

❖ Los servicios de IFS pueden usarse en cualquier combinación, sin exceder la asignación 
anual del cliente. 

 

Children's Intensive In-Home Behavioral Support (CIIBS) (Apoyo Intensivo del 
Comportamiento para Niños en su Hogar): Combina planificación integral con apoyo al 
comportamiento positivo para empoderar a las familias a permanecer juntas. Para ser elegible 
para CIIBS, el menor debe tener entre 8 y 20 años de edad y vivir con su familia, y cuya 
evaluación haya resultado en un riesgo alto o severo de colocación fuera del hogar debido a 
problemas de comportamiento.   
 
Servicios cubiertos: 

❖ En función del Plan de Apoyo Individual. El costo promedio del servicio, incluido el cuidado 
de relevo es de $4000 por mes por cliente para cualquier combinación de enfermería 
especializada, delegación de enfermería y apoyo y consulta del comportamiento; 
adaptaciones de accesibilidad medioambiental, tecnología asistiva; equipamientos y 
suministros terapéuticos; equipamientos y suministros médicos especializados; nutrición y 
vestimenta especializada; modificaciones del vehículo; terapia ocupacional; servicios de 
psiquiatría especializada; terapia física; servicios del habla, audición y lenguaje; consulta y 
capacitación del personal o la familia; y transporte. 
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Resumen de participación en el programa de empleo  

 

 

 

 

  

20

19

42

Participantes de Elmview 
por programa

2017

Empleo
individual

Acceso
comunitario

Empleo con
apoyo grupal

1

Participantes de Entrust por 
programa 

2017

Empleo
individual

3

Participantes de Trellis 
Center por programa 2017

Empleo
individual
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Brechas en el servicio, desafíos y oportunidades 
en el condado de Kittitas 

 

Brechas en el servicio: 
❖ El condado carece de proveedores calificados para evaluar las discapacidades 

intelectuales y del desarrollo de niños y adultos; por lo tanto, esto crea un impedimento 
para las personas que buscan acceder a los servicios. 

❖ El condado de Kittitas no cuenta con programas sólidos de educación vocacional/oficios y 
capacitación en el empleo que se alineen con los empleadores del área para poder incluir a 
jóvenes y adultos con discapacidades al desarrollo.  

❖ Debido a la naturaleza del reducido número de empleadores en el condado de Kittitas, 
muchos de ellos siendo estacionales, existe una cantidad limitada de empleo comunitario 
continuo y colocaciones transitorias.  Esto es una realidad para la base de clientes 
marginalmente empleables. 

❖ El plan de estudios sobre habilidades sociales para los estudiantes en educación especial 
no aborda la educación sexual, noviazgo, hostigamiento, ansiedad social, depresión ni 
abuso de sustancias.  

 

Desafíos: 
Para niños con discapacidades al desarrollo y sus familias: 
❖ Muchos niños con discapacidades al desarrollo viven en familias monoparentales, lo cual 

limita el tiempo y los recursos que dichas familias tienen para buscar y usar los servicios 
disponibles, creando un problema para brindar acceso y apoyo a la familia. 

❖ Un mayor número de niños y familias hispanas están ingresando al sistema de servicio (y 
esta tendencia continuará), creando desafíos para el sistema en cuanto a la posibilidad de 
acceso y prácticas culturalmente apropiadas. 

❖ Los cuidadores de relevo son difíciles de encontrar y retener en el condado de Kittitas, lo 
cual deja a las familias en situaciones verdaderamente difíciles. 

 

Para adultos con discapacidades al desarrollo y sus familias: 
❖ La vivienda, la vida independiente y el empleo son las principales necesidades no cubiertas 

para las personas adultas con discapacidades cognitivas en el condado de Kittitas. 
❖ La mayoría de las personas adultas con discapacidades cognitivas en el condado de 

Kittitas viven con sus familias en lugar de hacerlo independientemente o en colocaciones 
de apoyo residencial.  A medida que envejezca la población nacida después de la segunda 
guerra mundial, aumentará la responsabilidad comunitaria para con los adultos vulnerables. 

❖ El transporte hacia el trabajo, la capacitación y el acceso a los servicios y actividades 
comunitarias es un desafío para los adultos con discapacidades al desarrollo, dado que la 
mayoría no obtiene licencias de conducir. 

 

Oportunidades: 
❖ Los recursos y las oportunidades para programas conjuntos con la Universidad Central de 

Washington (CWU) y sus estudiantes es un activo potencial que podría ser utilizado en 
mayor profundidad. 

❖ Los dos principales empleadores en el condado, la CWU y la agricultura son recursos con 
oportunidades de empleo que no se utilizan plenamente. 

❖ El condado de Kittitas no ha seguido la tendencia del resto del estado para aumentar el 
financiamiento local mediante la aprobación de un impuesto a las ventas de un décimo de 
centavo destinado a servicios para personas con problemas de salud mental y dependencia 
de estupefacientes. Partiendo de la base de los ingresos del impuesto a las ventas en todo el 
estado de 2015, esta fuente aumentaría el financiamiento en alrededor de $890,000 por año.  

❖ Crear alianzas entre las agencias sin fines de lucro existentes y los ciudadanos privados 
para crear más opciones de viviendas. Fortalecer las oportunidades para que las personas 
con discapacidades al desarrollo sean propietarias de sus propias viviendas y reciban 
servicios de vida asistida en sus propios hogares.  
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Cómo alcanzar nuestros objetivos 
Hacia dónde queremos ir 
El Comité asesor de discapacidades al desarrollo (DDAC) ha establecido la misión y visión para 
servir a las personas con discapacidades al desarrollo en su plan comunitario. A fin de explicar los 
recursos que ya se encuentran disponibles para los ciudadanos con discapacidades al desarrollo, 
se han detallado los servicios que actualmente brinda el condado de Kittitas. Aunque es de gran 
valor describir los servicios que ya están disponibles en el condado, es importante mirar hacia el 
futuro y luchar para mejorar los servicios y su entrega a una población de individuos y familias en 
crecimiento que requerirán de los servicios y el apoyo durante todas sus vidas.  
Nuestra misión y visión incluye a ciudadanos con discapacidades al desarrollo viviendo sus vidas 
en una comunidad inclusiva donde puedan trabajar, divertirse y contribuir a ella mientras reciben 
el apoyo adicional que ellos necesitan. Las personas con discapacidades al desarrollo deberían 
vivir sus vidas como miembros integrados, partícipes y valorados de la comunidad. No es 
aceptable la separación, el aislamiento y las vidas insatisfechas de las personas con 
discapacidades al desarrollo. Como comunidad debemos rever la manera en que vemos y 
tratamos a nuestros conciudadanos. La sociedad ha alcanzado logros significativos con respecto 
a valorar a las personas con capacidades diferentes, pero es nuestro objetivo facilitar un cambio 
de cultura en el condado de Kittitas.  
Los ciudadanos con discapacidades al desarrollo ya no deben sentirse marginados; sus familias no 
deberían ser su único sistema de apoyo; como comunidad deberíamos reestructurar nuestros 
lugares de trabajo, los negocios de venta minorista, los restaurantes y otros sitios de esparcimiento 
para ser inclusivos con las personas con capacidades físicas y cognitivas de todo tipo.  
 
Próximos pasos 
Como comité reconocemos que llevará un largo camino alcanzar este tipo de cambio cultural en el 
condado de Kittitas, pero hemos identificado algunos pasos que consideramos necesarios para 
mover a la comunidad en la dirección correcta: 

❖ Mayor acceso y participación en los programas de servicios que ya existen para las personas 
con discapacidades al desarrollo.  

❖ Construir y fortalecer los sistemas de apoyo informales para que exista una red segura para las 
personas con discapacidades además de los cuidadores inmediatos y proveedores 
remunerados.     

❖ Llegar a los niños y adultos con necesidades no cubiertas e insatisfechas que podrían calificar 
para acceder a los servicios. Por lo general, las mujeres y personas de culturas diferentes están 
altamente representadas en esta población con necesidades no cubiertas e insatisfechas.  

❖ Proporcionar apoyo para más programas de capacitación vocacional. 
❖ Incrementar las alternativas de vivienda para las personas con discapacidades al desarrollo.  
❖ Mayor información para la comunidad y los empleadores acerca de los beneficios de contratar 

a personas con discapacidades.  
❖ Aumentar el financiamiento para los servicios por medio de una iniciativa de impuesto a las 

ventas y acceso a fondos de subvenciones.  
❖ Aumentar las alternativas y la capacidad para el cuidado de relevo. 
❖ Proporcionar capacitación, salarios y beneficios adecuados para los proveedores, proveedores 

de atención y proveedores de cuidado de relevo para mantener sistemas estables de apoyo 
formal y reducir la rotación y el agotamiento. 

❖ Todas las personas con discapacidades al desarrollo deberían tener actividades significativas y 
la capacidad de probar nuevos empleos, vínculos y situaciones de vida. Deberían tener la 
oportunidad de fallar y el estímulo para seguir intentándolo, de la misma manera que cualquier 
otra persona.  

 
Conclusión 
Estos pasos son ciertamente alcanzables. Tomará el compromiso y el seguimiento de nuestro 
comité, los interesados y los miembros de la comunidad durante un largo tiempo. La recompensa 
final de invertir en nuestro tiempo, talentos y recursos para alcanzar estos objetivos será tener una 
comunidad inclusiva donde las personas con discapacidades al desarrollo puedan contribuir su 
tiempo, talentos y recursos para enriquecer la diversidad y estructura social del condado de Kittitas.    
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Directorio de proveedores para el condado de Kittitas 
 
 
B Heard B Strong B Proud- teléfono: 509-607-4470 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: https://www.facebook.com/BHeardBStrongBProud17/ 
 
Bright Beginnings del Condado de Kittitas-  teléfono: 509-962-4200 
220 East Helena Avenue 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: https://www.facebook.com/bbfkc 
 
Central Washington Disability Resources- teléfono: 509-962-9620 
200 East 4th Ave 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: http://mycwdr.org/home.html 
 
Servicios de Educación Especial del Distrito Escolar Cle Elum/Roslyn- teléfono: 509-649-4807 
2960 SR 903 
Cle Elum, WA 98922 
Sitio web: http://www.cersd.org/student-special-services/student-programs 
 
Community Health of Central Washington- teléfono: 509-962-1414 ext. 3905 
Programa para Niños con Necesidades Especiales de Atención de la Salud 
521 E Mountain View Ave 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: http://chcw.org/ 
 
Administración de Discapacidades al Desarrollo- teléfono: 509-925-0405 
100 East Jackson Avenue, Suite 100 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: https://www.dshs.wa.gov/dda 
 
División de Rehabilitación Vocacional- teléfono: 509-925-0408 
100 East Jackson Avenue, Suite 100 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: https://www.dshs.wa.gov/ra/division-vocational-rehabilitation 
 
Servicios de Educación Especial del Distrito Escolar Easton- teléfono: 509-656-2317 
1893 Railroad Street/PO Box 8 
Easton, WA 98925 
Sitio web: http://www.easton.wednet.edu/index.html 
 
Servicios de Educación Especial del Distrito Escolar Ellensburg- teléfono: 509-925-8117 
1300 East 3rd Avenue 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: http://www.esd401.org/academics/special-programs 
  

https://www.facebook.com/BHeardBStrongBProud17/
https://www.facebook.com/bbfkc
http://mycwdr.org/home.html
http://www.cersd.org/student-special-services/student-programs
http://chcw.org/
https://www.dshs.wa.gov/dda
https://www.dshs.wa.gov/ra/division-vocational-rehabilitation
http://www.easton.wednet.edu/index.html
http://www.esd401.org/academics/special-programs


 

 21 

 
Elmview- teléfono: 509-925-6688 
204 East 6th Avenue 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: https://www.elmview.org/home.html 
 
HopeSource- Ellensburg teléfono: 509-925-1448 
700 E Mountain View, Suite 501 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: http://www.hopesource.us/index.html 
 
HopeSource- Cle Elum teléfono: 509-674-2375 
110 Pennsylvania Ave. 
Cle Elum, WA 98922 
Sitio web: http://www.hopesource.us/index.html 
 
Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas- teléfono: 509-933-8233 
Programa de Discapacidades al Desarrollo 
507 N. Nanum St. Suite 102 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: https://www.co.kittitas.wa.us/health/ 
 
Servicios de Educación Especial del Distrito Escolar Kittitas- teléfono 855-380-8843 
7571 Kittitas Hwy 
Kittitas, WA 98934 
Sitio web: http://www.ksd403.org/ 
 
Kittitas Valley Opportunities- teléfono: 509-929-7277 
Funciona como Parent to Parent y la Coalición de Padres 
Sitio web: http://kc-p2p.blogspot.com/ 
 
Shadow Wing Ranch- teléfono: 206-353-9061 
401 Radiant View Drive 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: http://www.shadowwingranch.com/home2.html 
 
Administración del Seguro Social- teléfono: 800-772-1213 
801 Fruitvale Blvd. 
Yakima, WA 98902 
Sitio web: https://www.ssa.gov/ 
 
Spirit Therapeutic Riding Center- teléfono: 509-929-1401 
1051 Sorenson Road 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: http://www.spirittrc.com/ 
 
Trellis Center- teléfono: 509-968-4040 
170 Bare Rd 
Ellensburg, WA 98926 
Sitio web: http://www.thetrelliscenter.com/ 
  

https://www.elmview.org/home.html
http://www.hopesource.us/index.html
http://www.hopesource.us/index.html
https://www.co.kittitas.wa.us/health/
http://www.ksd403.org/
http://kc-p2p.blogspot.com/
http://www.shadowwingranch.com/home2.html
https://www.ssa.gov/
http://www.spirittrc.com/
http://www.thetrelliscenter.com/
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Apéndice 
 

Cálculo estimativo de la cantidad de personas con discapacidades al desarrollo en el 

condado de Kittitas 

No existe un cálculo preciso sobre las personas con “discapacidades al desarrollo” según se define 
en el plan del Condado de Kittitas o por el Estado de Washington. A nivel mundial 1 a 3% de la 
población presenta discapacidades intelectuales. La oficina de Censos de EE. UU. calcula que 
1.58% de la población general de los Estados Unidos presenta una discapacidad intelectual o al 
desarrollo; o 683 personas en el condado de Kittitas utilizando este promedio. De este total, la oficina 
de censos calcula que 0.9 por ciento a nivel nacional son adultos; o 384 en el condado de Kittitas. 

Aproximadamente, 1.2 millones de adultos (0.5 por ciento) tuvo una discapacidad 
intelectual y 944,000 (0.4 por ciento) tuvo otra discapacidad al desarrollo, como parálisis 
cerebral o autismo. (Página 9,  Estadounidenses con Discapacidades: 2010 por Matthew 
W. Brault P70-131 Publicado en julio de 2012 Informes de población actual de estudios de 
economía del hogar, Oficina de Censos de EE. UU.) 

Es altamente probable que el condado de Kittitas tenga una población de personas con 
discapacidades más alta que el promedio nacional por diferentes motivos. Para calcular la cantidad 
de personas con discapacidades en el condado de Kittitas nos basamos en la información disponible 
de diferentes fuentes de adultos y niños.  

Adultos 

En 2013/14 el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades (National Center for 
Disease Control and Prevention - CDC) publicó un informe acerca de personas con discapacidades 
basándose en un cuestionario de datos más amplios que el del Censo de EE. UU. 
(https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/features/key-findings-community-prevalence.html ) 
que concluyó que las personas con discapacidades a menudo tienen más de una  
discapacidad, lo cual dificulta el conteo en función de una categorización por  
discapacidad única.  El perfil del CDC del Estado de Washington 
(https://dhds.cdc.gov/profiles/profile?profileId=26&geoTypeId=1&geoIds=53) mostró que  
entre las personas adultas con discapacidad cognitiva en Washington: 

• La mayoría no tiene empleo – 68% comparado con el 36% de la población adulta 
sin discapacidad 

• La mayoría es soltera – 64% comparada con el 39% de la población adulta sin 
discapacidad 

• La mayoría son graduados de la escuela secundaria o menos – 88% comparado 
con el 68% de la población adulta sin discapacidad 

• La mayoría vive en hogares con ingresos menores que $35,000 por año – 65% 
comparado con el 28% de la población adulta sin discapacidad 

La Administración del Seguro Social publicó informes de personas que reciben Ingreso 
Suplementario de Seguridad (SSI) por condado.  Aquellas que cumplen con el ingreso y carecen de 
los requisitos de elegibilidad para el empleo y son ciegas o discapacitadas en el condado de Kittitas 
en diciembre de 2015 totalizaron 538 de las cuales 408 eran adultas.  (Administración del Seguro 
Social • Oficina de Política de Jubilación y Discapacidad • Oficina de Investigación, Evaluación y 
Estadística de Beneficiarios de SSI por Estado y Condado, 2015 
https://www.socialsecurity.gov/policy/docs/statcomps/ssi_sc/2015/)   

https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/features/key-findings-community-prevalence.html
https://dhds.cdc.gov/profiles/profile?profileId=26&geoTypeId=1&geoIds=53
https://www.socialsecurity.gov/policy/docs/statcomps/ssi_sc/2015/
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Las diferencias entre el predominio de la discapacidad de la población rural y urbana son 
significativas.  En 2014, un estudio que utilizó datos del censo de EE. UU. titulado The 
Geography of Disability in America: On Rural-Urban Differences in Impairment Rate  
(http://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=ruralinst_independent_livin
g_community_participation) detectó un 30% a un 50% más incidentes de discapacidad en áreas 
rurales que en áreas urbanas de los Estados Unidos. El condado de Kittitas se sitúa en la parte más 
baja de la escala de las áreas no metropolitanas del censo en términos de densidad y población total, lo 
cual resultaría en un predominio mayor de discapacidad que la media nacional por una cantidad 
significativa.  Si esta estadística rural nacional es cierta para el condado de Kittitas, en lugar que la 
media nacional (0.9%), entonces 1.2% a 1.4% de la población del condado de Kittitas es adulta con una 
discapacidad intelectual o del desarrollo o 519 a 606 adultos en lugar de 384 según la media nacional.  

Niños 

La información sobre la cantidad de niños con discapacidades intelectuales o del desarrollo es 
más sencillo de obtener de fuentes escolares. El cálculo del censo para los niños del condado de 
Kittitas (0.68 por ciento de la población total) sobre la base del promedio nacional es de 299.  
Utilizando el mismo método en base al censo rural para adultos, el total sería de 0.91 a 1.02 por 
ciento de la población total o 393 a 441 niños.   

En 2015, los distritos escolares y las fuentes de programas preescolares del condado de Kittitas 
informaron 50 niños menores de 3 y 703 niños K-12 (81% de estudiantes de educación 
especial) con discapacidades cognitivas (datos de distritos escolares del Superintendente de 
Instrucción Pública del Estado de Washington para educación especial por distrito y Bright 
Beginnings del Condado de Kittitas). La definición de discapacidad cognitiva por parte de las 
escuelas es en cierto modo más amplia que la del CDC o el censo, pero ambas incluyen cierta 
dimensión de incapacidad para las funciones de la vida cotidiana. El factor de 81% proviene del 
análisis de Niños en Edad Escolar con Discapacidades en Áreas Estadísticas Metropolitanas de 
EE. UU. de la oficina de Censos: 2010 American Community Survey Briefs por Matthew W. Brault 
ACSBR/10-12. 

Cálculo total de personas con discapacidades al desarrollo o intelectuales en el condado 

de Kittitas 

Combinando la información de todas las fuentes se obtuvieron las siguientes estimaciones: 

1. Estimación baja: cálculo del censo de EE. UU. sobre la base de un promedio nacional 

aplicado al condado de Kittitas – 683  (299 niños y 384 adultos) 

 

2. Estimación media: cálculo del censo rural aplicado al condado de Kittitas  -- 979  (417 sobre 

la base de la media de niños y 562 sobre la base de la media de adultos) 

 

3. Estimación alta: cálculo del censo rural aplicado al condado de Kittitas para adultos e 

información de distritos escolares para niños – 1,315  (753 niños y 562 adultos) 

El DDAC consideró que un número entre los cálculos medio y alto era más probable para el 
condado de Kittitas debido a la información local de los distritos escolares y el carácter rural en 
lugar de la naturaleza suburbana del condado.  

  

http://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=ruralinst_independent_living_community_participation
http://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=ruralinst_independent_living_community_participation
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Revisión y aceptación 
 
El Comité asesor de discapacidades al desarrollo del condado de Kittitas evaluó y aceptó este 
plan en su reunión programada regularmente del 23 de junio de 2017. Con esta aceptación, se 
recomienda a la Junta de Comisionados del Condado que la Junta de Comisionados del Condado 
para el Condado de Kittitas revise y adopte el Plan Bienal 2017-2019 de Discapacidades al 
Desarrollo del condado de Kittitas.  

 
Revisión y adopción 

 
La Junta de Comisionados del Condado para el Condado de Kittitas revisó y adoptó el Informe 
y Plan de Discapacidades al Desarrollo del condado de Kittitas en una reunión celebrada el 
__________, 2017. 
 
 
  
Presidente 
 
Junta de Comisionados del Condado para el Condado de Kittitas 


