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Opciones para vivir
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residentes de los centros
de reposo
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Introducción

Este manual fue creado para los coordinadores de servicios
de la autoridad local de discapacidad intelectual y del
desarrollo (LIDDA) que trabajan con personas con este tipo
de discapacidad en centros para convalecientes. Ayuda a
los residentes a conocer las opciones de que disponen para
vivir en la comunidad. Si el residente tiene un representante
legalmente autorizado (LAR), el coordinador de servicios
debe obtener su permiso para presentar esta o cualquier
otra información al residente.
Los coordinadores de servicios pueden usar las imágenes
contenidas en este manual para ayudar a los residentes
a identificar el tipo de lugar donde les gustaría vivir y con
quién. El manual se debe usar en las conversaciones con
los residentes para que tomen en cuenta las opciones que
tienen para vivir en la comunidad. Según la capacidad del residente, este manual podría usarse solo
con él, o bien el coordinador quizás tenga que pedir la ayuda de alguien que conozca al residente y
sus habilidades de comunicación. Esta persona podría ser el LAR, un familiar o un amigo. También
puede ser un profesional, como un terapeuta del habla o un intérprete del lenguaje de señas. Además
de usar este manual, quizás sea ventajoso que el coordinador de servicio programe visitas a los
diferentes tipos de residencias.
Varios programas financiados por Medicaid ofrecen servicios y apoyos comunitarios esenciales e
integrales:
• El programa STAR+PLUS (componente residencial disponible)
• Programa de Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir en la Comunidad (CLASS)
• Programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCS) (componente residencial
disponible)
• Programa para personas sordociegas con discapacidades múltiples (DBMD) (componente
residencial disponible)
Algunos programas comunitarios ofrecen servicios residenciales, como el hogar en grupo, el cuidado
temporal o el centro de asistencia con la vida diaria. Todos los programas están disponibles para las
personas que viven en su propia casa o en la casa de su familia.
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¿Con quién quiere vivir?

Solo

Una familia

Un grupo pequeño

Un grupo grande
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¿Dónde quiere vivir?

En una casa pequeña

En un apartamento

En una casa grande

Donde vivo ahora
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¿Qué actividades le gusta hacer?

Ir de compras

Preparar comida en
la cocina

Divertirse con
amigos

Ir a actividades en la
comunidad
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¿Le gusta más una ciudad o un
pueblo pequeño?
Ciudad

Pueblo pequeño
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