CENTROS DE DISCAPACIDADES DEL
DESARROLLO
Algunas personas con discapacidades del desarrollo
reciben servicios y asistencia mientras viven en
un centro con otros que tienen discapacidades
similares. El estado de Florida cuenta con dos
centros: Centro Sunland en Marianna y Centro
Tacachale en Gainesville. En estas instalaciones
viven actualmente unas 600 personas. Además,
la agencia brinda atención a personas declaradas
inimputables* debido a sus discapacidades del
desarrollo. Estas personas reciben atención en
los centros APD y en una instalación ubicada en
Chattahoochee. En estas instalaciones viven unas
150 personas.
SOLICITUD DE SERVICIOS
Una persona que tenga o pueda tener una
discapacidad del desarrollo, o su representante
autorizado, podrá solicitar servicios contactando a
su oficina regional de la Agencia para Personas con
Discapacidad. Por favor tenga en cuenta que APD
tiene una larga lista de espera para personas que
desean recibir servicios a través de la exención de
Medicaid de iBudget Florida. Los apoyos y servicios
para residentes de Florida con discapacidades del
desarrollo son financiados con fondos provenientes
de impuestos y se gestionan a través de las seis
oficinas regionales de APD en todo el estado.
* Persona que no es responsable penalmente do un
ilícito que cometió ya que no está en condiciones de
comprender su accionar o las coonsecuecias de éste.
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Northwest Region 850-487-1992

Bay, Calhoun, Escambia, Franklin, Gadsden, Gulf,
Holmes, Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Okaloosa,
Santa Rosa, Wakulla, Walton, and Washington counties

Northeast Region 1-844-766-7517

Alachua, Baker, Bradford, Clay, Columbia, Dixie,
Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Lafayette, Levy,
Madison, Nassau, Putnam, St. Johns, Suwannee,
Taylor, Union, and Volusia counties

Tampa

Central Region 407-245-0440

Brevard, Citrus, Hardee, Hernando, Highlands,
Lake, Marion, Orange, Osceola, Polk, Seminole,
and Sumter counties
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Suncoast Region 1-800-615-8720

Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry, Hillsborough,
Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, and Sarasota counties

Southeast Region 561-837-5564

Broward, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach,
and St. Lucie counties

Southern Region 305-349-1478
Dade and Monroe counties
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LA AGENCIA
La Agencia para personas con discapacidades (APD)
trabaja junto a organizaciones locales para apoyar
a personas con discapacidades del desarrollo para
vivir, estudiar y trabajar en sus comunidades. APD
brinda servicios y asistencia crítica para clientes con
discapacidades del desarrollo para que puedan alcanzar
su máximo potencial.
LA AGENCIA ASISTE A PERSONAS
CON:
•

Parálisis cerebral

•

Síndrome de Down

•

Discapacidades intelectuales

•

Síndrome de Phelan McDermid

•

Síndrome de Prader-Willi

•

Tipos de autismo graves

•

Espina bífida

No hay cargos o co-pagos por los
servicios provistos a través de la agencia.
Los servicios se financian con impuestos
estatales y federales.

iBUDGET FLORIDA
APD brinda una variedad de
servicios a más de 33.000
clientes que actualmente están
inscriptos en la exención de
iBudget Florida. iBudget Florida
es la forma en que APD gestiona
la exención de Medicaid para los
servicios basados en el hogar y la
comunidad para discapacidades
del desarrollo. Los clientes eligen, con la asistencia de su coordinador
de asistencia a la exención, cómo quieren gastar su presupuesto
anual, siempre y cuando queden cubiertas sus necesidades de salud
y seguridad. Es un sistema equitativo, autodirigido y sustentable que
brinda a los clientes más opciones, mayor flexibilidad y un mejor
control sobre sus servicios.

ELEGIBILIDAD
Se debe vivir en la Florida, tener 3 años cumplidos y contar con un
diagnóstico de discapacidad de antes de cumplir los 18 años para ser
elegible para los servicios de APD. Los niños de entre 3 y 5 años en riesgo
de ser diagnosticados con una discapacidad del desarrollo también podrán
hacer uso de los servicios de APD.
PROGRAMAS
Los clientes de APD podrán ser atendidos en su comunidad gracias a
fondos provistos por la exención iBudget de la Florida. Otros clientes podrán
recibir asistencia sin estar inscriptos en la exención. Algunos clientes de
APD reciben servicios de dos Centros de Discapacidades del Desarrollo. La
agencia brinda asistencia cada año a más de 50,000 residentes de Florida
con discapacidades del desarrollo.

CUIDADO PLUS DIRIGIDO POR EL CONSUMIDOR
(CDC+)
Algunos clientes eligen inscribirse en el Programa
Cuidado Plus Dirigido por el Consumidor (CDC+),
que permite a los clientes seleccionar sus propios
proveedores que no sean de la exención Medicaid.
Desarrollan un plan de compras para gestionar sus
presupuestos mensuales asignados para satisfacer
sus necesidades de atención de largo plazo. Florida
tiene el programa CDC+ más extenso y completo
del país, con aproximadamente 2.700 personas con
discapacidades del desarrollo inscriptas.

