QUIÉNES SOMOS

NUESTRAS SEDES

Service Coordination presta servicios de
coordinacion de servicios a la comunidad en
todo Maryland desde 1982. Originalmente
lo hacíamos como división de The Arc of
Frederick County hasta que nos
constituirnos como persona jurídica en
2005. Hemos trabajado con estudiantes en
transición incluso antes del origen de la
Iniciativa del Gobernador para la Transición
de los Jóvenes (GTYI) de 1989.

Service Coordination tiene una fuerza de
trabajo movil en la comnunidad. Estan
capacitados tecnologicamente y esto nos
da la posibilidad de trabajar virtualmente
en cualquiere parte de la comunidad con
la cual trabajamos es los siguentes
condados:
- Anne Arundel
- Allegeny
- Ciudad de Baltimore
- Baltimore
- Carroll
- Frederick
- Garrett
- Harford
- Howard
- Montgomery
- Prince Georges
- Washington

Prestamos servicios en una vez condados y
en Baltimore City y alrededor de Maryland,
trabajando con cientos de estudiantes en
transición todos los años.
A lo largo de muchos años de asistir
a estudiantes en transición, Service
Coordination ha desarrollado muchas
relaciones dentro de las comunidades de
Maryland; asistiendo a los estudiantes
a garantizarse el inanciamiento de servicios
conforme a la Administración de
Discapacidades de Desarrollo y trabajando
en comisiones de los Consejos Educativos
del condado, el Departamento de Educación
del estado de Maryland y en los organismos
de servicios estatales, incluida la División de
Servicios de Rehabilitación.
Service Coordination, Inc. trabaja con gente
con discapacidades de desarrollo que
está recibiendo servicios inanciados por la
Administración de Discapacidades de
Desarrollo (DDA) del estado de Maryland, y
con gente que solicita servicios de la DDA.

Oficina de Baltimore
(Ubicación Temporal)
1829 Reisterstown Rd., 3er piso
Owings Mills, MD 21117
410-235-8110
Oficina de Frederick
5283 Corporate Drive, Suite 103
Frederick, MD 21703
301-663-8044
888-240-6835 (llamada gratuita)

Todas las personas a las que atendemos nos
son derivadas por la Administración de
Discapacidades de Desarrollo.
Service Coordination, Inc. es una
organización sin ines de lucro privada
conforme al Artículo 501(c) (3) que atiende a
personas de todo Maryland.
©2016 Service Coordination, Inc.

ELECCIONES. CONEXIONES. COMUNIDADES.

TRANSICIÓN DE LA JUVENTUD
Para mayor información sobre Service Coordination, Inc.,
incluida la ubicación de las sedes e información de contacto,
visite www.servicecoordinationinc.org o encuéntrenos en los
siguientes sitios.

facebook.com/servicecoordination
servicecoordination.wordpress.com
@servicecoord

GUÍA PARA GENERAR COMPRENSIÓN Y
CONCIENCIACIÓN
www.servicecoord.org

QUÉ VALORAMOS

Todas las personas, más allá de su discapacidad,
tienen derecho a elegir el tipo de vida que quieren
vivir.
La familia, los amigos, vecinos, compañeros de
trabajo, etc. son ingredientes fundamentales para la
aceptación en cualquier comunidad.

Service Coordination, Inc. es una
organización sin fines de lucro sirviendo a
Baltimore City y 11 condados alrededor
de Maryland. Atendemos a personas de
todas las edades con discapacidades
varias discapacidades que influyen en sus
vidas y accedan a las conexiones deseadas
con los recursos y servicios, de modo de
que puedan ser miembros activos de sus
comunidades.
NUESTRA MISIÓN
Service Coordination proporciona servicios
de manejo de casos con calidad. Ayudando a
las personas a entender cuales son sus
posibilidades a escojer y seleccionar servicios
en la comunidad en maneras que respeten
su dignidad y sus derechos.

Significado detrás de la misión:
Elecciones, conexiones y comunidades. Les
damos la bienvenida a todos los que puedan
recibir los beneficios de nuestros servicios.
Ayudamos a la gente a entender las opciones
de un modo digno y respetuoso. Ofrecemos
información de calidad y opciones útiles que
pueden guiar a la gente hacia recursos de su
elección, apoyando, en última instancia, sus
decisiones para conectarlos con los servicios
disponibles.

PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN CON SU
COORDINADOR DE SERVICIOS

¿Qué es la “Transición de la Juventud”?
El proceso formal de transición comienza en el
sistema escolar cuando el estudiante tiene 14
años y continúa hasta que termina la escuela para
insertarse en el mundo adulto. Los estudiantes
aptos con discapacidades intelectuales y de
desarrollo están autorizados para permanecer en
la escuela hasta el año en que cumplan 21. No
obstante, la prestación de servicios después de los
21 depende del cumplimiento de los requisitos de
aptitud y de la disponibilidad de fondos.
La División de Servicios de Rehabilitación (DORS) y
la Administración de Discapacidades de Desarrollo
(DDA) son dos organismos estatales que ofrecen
servicios a los jóvenes en transición que reúnen los
requisitos de aptitud. Para los servicios de la DDA,
la obtención de financiamiento de la Iniciativa del
Gobernador para la Transición de los Jóvenes (GTYI)
depende de:
• la aptitud de la persona para los servicios de la DDA;
• la disponibilidad de financiamiento y
• la compleción del proceso dentro de un marco de
tiempo específico.

La verdadera inclusión en la comunidad
sucede cuando las personas toman sus propias
decisiones y son bienvenidas y contenidas por las
comunidades en las que eligen vivir.
Los buenos planes individuales son el resultado de
una planificación proactiva y creativa.
El rol de su Coordinador de Servicios es:
• Explicarle el Proceso de Transición de la DDA
(GTYI)
• Asistir al su Programa Educativo Individualizado
(IEP) de Transición
• Conectarlo con otros recursos comunitarios
requeridos
• Entregarles a usted y a su familia una lista de
proveedores de servicios de la DDA con licencia
local
• Asistirlo con preguntas para formularles a los
proveedores en las entrevistas
• Asistirlos a usted y a su familia para garantizar
que los servicios prestados sean los adecuados
Para mayor información sobre la Transición de
la Juventud y la coordinación de recursos, visite
nuestro sitio web:
• www.servicecoord.org

Los tipos de servicio incluyen una variedad de
opciones laborales y no laborales.
Para mayor información sobre estos servicios,
hable con su Coordinador de Servicios o visite los
siguientes sitios web:
dhmh.maryland.gov
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