
 
 

 

 

 

 

Guía de Contactos  
 
 
 

 

HERRAMIENTAS PARA SU VIDA ADULTA  
 

 
Este proyecto del Consejo para 
Personas con Discapacidades de 
Desarrollo del Estado de Florida, 
(Florida Developmental 
Disabilities Council, Inc. – FDDC) 
se financia parcialmente por las 
donaciones número 
1901FLSCDD-01 y 2001FLSCDD-
01 de la Administración para la 
Vida en Comunidad 
(Administration for Community 
Living - ACL) del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de 
EE.UU., Washington, D.C. 
20201. A las instituciones 
beneficiarias que emprenden 
proyectos bajo el auspicio del 
gobierno se les pide expresar 
libremente sus hallazgos y 
conclusiones. Por lo tanto, ni sus 
puntos de vista ni sus opiniones 
reflejan necesariamente la 
política oficial de la ACL. 
 

 

Subvencionado por el Consejo para Personas con Discapacidades de Desarrollo 
del Estado de Florida. 
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¡Bienvenido! 
 

 

 

 

 

 

Esta guía le ayudará a comenzar su vida como adulto. 

¿Está buscando trabajo o haciendo planes para vivir por su 

cuenta? ¡Está guía le puede ayudar! 

 
 

¿Para Quién es esta Guía? 
 

Para las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo (D/ID) y 
sus familias  

 
 

¿Para Qué es esta Guía? 
 

Esta Guía de Contactos le ayudará con muchos aspectos de su vida como 
adulto, incluyendo: 

 

Empleo 

Comunidad 

Educación 

Transporte 

Auto-Defensa 

Vivienda  



  3  
 

                   INICIATIVA EMPLOYMENT  
FIRST DE FLORIDA  

 
 

Socios del Proyecto 

Employment First de 

Florida  

 

• El Ente para Personas con Discapacidades de Florida 
(Florida Agency for Persons with Disabilities – APD)  

 

• El Departamento de Educación de Florida  

- La Oficina de Educación y Servicios 

para Estudiantes Excepcionales  

- La División de Rehabilitación Vocacional  

- La División de Servicios para Ciegos 
 

• El Departamento de Oportunidades Económicas          
de Florida  
 

• El Programa CareerSource de Florida 
 

• El Departamento para Niños y Familias de 

Florida, Oficina para Abuso de Sustancias 

Tóxicas y Salud Mental  
 

• El Consejo para Personas con Discapacidades de 
Desarrollo del Estado de Florida (Florida 
Developmental Disabilities Council, Inc. –FDDC) 

 

 

Si desea mayor 
información, vaya a: 

employmentfirstfl.org 

• La Asociación de Sedes de Rehabilitación de Florida 
(Association of Rehabilitation Facilities, Inc.) 

 

• The Arc of Florida, Inc. 
 

• La Comisión para el Transporte de Personas 

Desfavorecidas de Florida 
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ENTE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES - APD 

 
Empleo 

 

 

 

El Ente para Personas con Discapacidades (APD) 
 

El APD ayuda a las 
personas con D/ID y 
a sus familias en las 
actividades de su 
vida, su aprendizaje 
y su trabajo en la 
comunidad. 
Además, le 
enseña al público 
todo lo 
relacionado con 
el empleo para 
las personas con 
discapacidades. 
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CÓMO CONTACTAR AL APD 
 
 
 
 

Empleo  
 

 

 

Llame al Número que corresponde a su Condado  
 

• Bay, Calhoun, Escambia, Franklin, 

Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, 

Jefferson, Leon, Liberty, Okaloosa, 

Santa Rosa, Wakulla, Walton, o 

Washington 

• Alachua, Baker, Bradford, Clay, 

Columbia, Dixie, Duval, Flagler, 

Gilchrist, Hamilton, Lafayette, Levy, 

Madison, Nassau, Putnam, St. Johns, 

Suwannee, Taylor, Union, o Volusia 

• Brevard, Citrus, Hardee, Hernando, 

Highlands, Lake, Marion, Orange, 

Osceola, Polk, Seminole, o Sumter 

• Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, 

Hendry, Hillsborough, Lee, Manatee, 

Pasco, Pinellas, o Sarasota 

• Broward, Indian River, Martin, 

Okeechobee, Palm Beach, o St. Lucie 

• Dade o Monroe 

850-487-1992 
 
 
 
 
 

904-992-2433 
 
 
 
 
 

407-245-0440 
 
 
 

800-615-8720 
 
 
 

844-766-7520 
 
 

305-349-1478 
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 SERVICIOS, PROGRAMAS 
Y PROYECTOS DEL APD 

 
 

Empleo 
 

 

 

Contacte al APD cuando necesite 

Ayuda con: 

 
Los servicios de apoyo en el empleo o 

en su vida diaria o su hogar  

 
El Proyecto para la Mejora de Empleos  

 
Las Exenciones aplicables a los 

Servicios para el Hogar y la 

Comunidad de Medicaid bajo el 

presupuesto individualizado, o 

iBudget, de Florida 

 
El programa de cuidados a largo plazo  
Consumer Directed Care Plus 

 
El financiamiento individual y 

familiar para gastos no sujetos a 

exenciones  
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REHABILITACIÓN 
VOCACIONAL (RV)  

DE FLORIDA  

Empleo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder 

determinar los 

servicios que RV 

le puede ofrecer, 

haga una cita con 

su oficina local. Si 

tiene cualquier 

expediente, ya 

sea escolar, 

médico, o de 

otros trabajos, 

llévelos a su cita 

con RV. 

Se dedica a ayudar a la Gente  

a Encontrar un Buen Trabajo  

Ejemplos de los servicios de RV: 

• Evaluación y Planificación Vocacional  
 

• Orientación Profesional  
 

• Preparación para el Trabajo  
 

• Inserción Laboral  
 

• Adiestramiento en el Trabajo  
 

• Adiestramiento y Educación Después de la Secundaria  
 

• Alojamiento en el Lugar de Trabajo  
 

• Apoyo y Adaptación para el Empleo  
 

• Tecnologías y Dispositivos para Usuarios con Necesidades 
        Especiales  
 

• Evaluación Médica y Sicológica  
 

• Tratamiento por Períodos Limitados o Sicológico  

 

 

 

 
mploe  
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REHABILITACIÓN 
VOCACIONAL (RV)  

DE FLORIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, debido a su 

discapacidad, 

usted recibe el 

Seguro de 

Discapacidad, o 

un Ingreso 

Suplementario, 

del Seguro 

Social, es 

probable que 

pueda optar por 

los servicios de 

RV. 

    Empleo 

 
RV Ayuda con: 

Servicios Generales para el Empleo 

Servicios de Apoyo en el Empleo  

Servicios de Transición Pre-Empleo  

Servicios para Sordos, Personas con 

Dificultades Auditivas y para Sordos/ Ciegos   

El Programa de Boletos para Trabajar de Florida  

 

 

En la página web, haga clic 

sobre su área para 

encontrar la oficina de RV  

Oficinas por Área  
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PROGRAMA 
CAREERSOURCE                     

DE FLORIDA 

Empleo 
 

 

 

El Programa CareerSource de Florida 
cuenta con Centros de Ayuda 
Profesional en todo el estado. 

 

Estos Centros son financiados por el 
Departamento de Trabajo de EE.UU. 

 

Ofrecen una serie de servicios, incluyendo: 
 

• Un Navegador para Discapacitados que le ayuda 

a orientarse a través del sistema. 

• Ayuda monetaria destinada a la prestación de 

servicios especiales para las personas con 

discapacidades. 

• Adiestramiento especial. 

• Apoyo para los patronos que contratan a 

personas con discapacidades. 

 
El socio de la red del programa CareerSource de Florida 

correspondiente a su área le puede ofrecer una amplia 

gama de servicios para ayudarle a lograr una carrera 

profesional gratificante. Para comenzar, visite 

abilitieswork.employflorida.com. 
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EL PROGRAMA CAREERSOURCE DE 
FLORIDA: OFRECE SOLUCIONES QUE 

FUNCIONAN PARA USTED  

Empleo 
 

 

 

Servicios de Ayuda Profesional 
Cómo encontrar un trabajo que le 
convenga. 
 

Servicios Educativos  
Programas e institutos de adiestramiento. 
 

Servicios y Beneficios Comunitarios  
Salud, seguro social, nutrición y ayuda 
monetaria. 
 

Servicios para Jóvenes  
Empleo y otras opciones más allá de la 
secundaria. 

Servicios para la Búsqueda de Trabajo  
Ayuda para encontrar un nuevo trabajo y 

cómo preparar un buen currículum vitae y 

una buena carta de presentación. 
 

Servicios sobre el Mercado Laboral  
Las tendencias que refleja el mercado 
laboral. 

 

Servicios para Personas con 
Discapacidades  
Servicios de empleo, salud y de ayuda 
monetaria. 

 

Más Recursos  
Estadísticas, centros de ayuda profesional 

en institutos educativos, socios estatales 

y locales. 

 
 
 

Si desea mayor información para ponerse   
en contacto con las oportunidades 
profesionales y de adiestramiento, visite 

abilitieswork.employflorida.com 
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                  Vida Diaria  
 

 

 

El apoyo en la vida cotidiana le ofrece a las personas 

una ayuda personalizada para seleccionar el lugar y la 

forma en que desean vivir en sus propias casas. 

 
Un orientador o entrenador personal especialista, 

utilizando los apoyos en el hogar y los recursos que 

ofrece la comunidad, puede ayudar a las personas a 

vivir por su cuenta y formar parte de la comunidad. 
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UNIVERSIDADES E  
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  

SUPERIOR  

            Educación y Adiestramiento  

 

Universidades e Institutos de Educación Superior  

Muchos institutos de Florida ofrecen programas con ayuda adicional para los 

estudiantes con D/ID para estudiar después de la secundaria. Algunos incluyen becas y 

otros, ayuda para cubrir los costos. Si desea más información, visite: 
 

• El Consorcio para la Educación Superior Inclusiva de Florida: 
fcihe.com/resources/programdevelopment/credential-guidance 

• El Centro para Estudiantes con Habilidades Únicas de Florida 
(FCSUA) en la Universidad del Centro de Florida: 
fcsua.org/E_postsecondary.php y fcsua.org 

• Los Programas Integrales de Transición de Florida aprobados para 
recibir ayuda financiera federal: studentaid.gov/understand-
aid/eligibility/requirements/intellectual-disabilities 

 
 

Universidades del Estado: flbog.edu/universities 

 
Instituciones de Educación Superior de Florida: 
fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system 

 
La Comisión para la Educación Independiente:  
fldoe.org/policy/cie 



  13  
 

EDUCACIÓN 
PROFESIONAL Y TÉCNICA 

 
 

                     Educación y Adiestramiento 
 

 
 

Inscríbase en un programa de 
educación profesional y técnica 

(EPT) en un instituto de educación 
superior o técnico del estado y 
prepárese para trabajar en una de 

las 17 áreas profesionales que 
incluyen: 
fldoe.org/academics/career- adult-
edu/career-tech-edu 

 
Explore los programas de EPT que 
ofrecen los Instituciones de 

Educación Superior en Florida: 
fldoe.org/ schools/higher-ed/fl-
college-system 

 
Explore los programas de EPT que 
ofrecen los Institutos Técnicos en 
Florida: fldoe.org/ academics/ 

career-adult-edu/dist- ps-
instit.stml 
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RED DE AUTO-DEFENSA  
DEL ESTADO  

 
 

Auto-Defensa  

 
 

La Auto-Defensa se refiere los casos en que las personas 
hablan por sí mismas en relación con lo que los afecta, en 
lugar de hacer que otra persona hable en su nombre. 

 

Las personas que se dedican a la Auto-Defensa se ayudan 
entre sí para impulsar cambios. 

 

En general, se dedican a objetivos significativos, como 
cerrar instituciones, y también a asuntos individuales, como 
apoyar a otras personas en la solución de sus problemas 
personales. 

 
 
 
 
 

 
Si desea mayor 
información visite: 
flsand.org o contacte a 

flsand@gmail.com. 

FL SAND 

 

 

mailto:flsand@gmail.com
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 LA ORGANIZACIÓN DISABILITY 
RIGHTS Y LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
Derechos de los  

Discapacitados  

 

La organización Disability Rights de Florida es la que 
se ocupa de los derechos de los discapacitados en 
Florida y ofrece los siguientes servicios, sin cargo 
alguno: 

• Información y referencias  
 

• Apoyo para la auto-defensa  
 

• Asistencia técnica  
 

• Investigaciones sobre denuncias de abuso, 

negligencia y violación de derechos  

• Asistencia para los Representantes de los Titulares de 

Coberturas del Seguro Social y sus beneficiarios. 
 

• Apoyo en cuanto a disputas  
 

• Apoyo en cuanto a negociaciones y mediaciones  
 

• Servicios de defensa  
 

• Litigios (demandas) 
 

Si desea mayor información, visite:  

disabilityrightsflorida.org o llame al 1-800-342-0823. 

Resolución de 

Problemas 
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Guía de Recursos 
 

 

 
 

     Ente/      
    Organización        

 

                                           Estatal    Local      Contacto 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Ente para Personas  
r 

El APD presta servicios a las personas 
con D/ID en las actividades de su vida, 
su trabajo y su aprendizaje  

living, learning, and working. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

apd.myflorida.com/about/faqs.htm 

con Discapacidades 
h 

1-866-APD-CARES/1-866-273-2773 

de Florida  
(APD)       apd.myflorida.com/ibudget 

Programa del APD sobre Exenciones 

bajo el iBudget del Medicaid en Florida  
 1-866-273-2773 

      resourcedirectory.apd.myflorida.com/ 

Directorio de Recursos para las 

personas con D/ID en Florida 

 resourcedirectory 

 1-866-273-2773 

Programa 

CareerSource de 

Florida 

Brinda asesoría y adiestramiento 

para el trabajo y ayuda para la 

inserción laboral  

 

 

 

 

 

careersourceflorida.com 

850-692-6887 

Centros para la  Brinda ayuda en todos los aspectos    
de la vida independiente, incluyendo 

el trabajo 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Vida Independiente floridacils.org/LocateYourLocaICIL 

 850-575-6004   
Llamada sin cargo 1-866-575-6004 

 Programa de Servicios del PCA: 

Ayuda para los adultos 

trabajadores de Florida 

floridacils.org/pca-services-program 

 Foro de Liderazgo para Jóvenes de 

Florida: Adiestramiento en 

liderazgo para estudiantes de 

secundaria con discapacidades. 

floridacils.org/youth-leadership-forum 

 

Recursos, Servicios y 
Apoyos  
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Special Thanks 

 
 

 

 
 

Guía de Recursos 
 

 

 

 

 

Ente/ 
Organización 

Servicios de 
Recursos y 
Apoyos 

 
Estatal Local 

 
Contacto 

 
 

Organización 
Disability Rights 

de Florida 

Información y referencias, 
apoyo para la auto-defensa, 
investigación y resolución 
de denuncias, defensa  

 
 

 

 
 

 

disabilityrightsflorida.org 

850-488-9071 

or Toll Free 1-800-342-0823 or 
TDD 1-800-346-4127 

Asociación para 
personas con 
Síndrome de Down del 
Centro de Florida 

Recursos para la 
educación, la salud y el 
empleo de personas con 
Síndrome de Down  

  
 

 

dsacf.org 407-
478-5621 

Alianza de Florida 
para Tecnologías 
destinadas a 
Usuarios con 
Necesidades 
Especiales (FAAST)  

 
Technology (FAAST) 

Proporciona tecnologías 
para asistir a las personas 
que califican para ello  

 
 

 

 
 

 

faast.org 

850-487-3278 Toll Free 1-888-788-9216 

TTY 877-506-2723 

Centro para 
Estudiantes con 
Habilidades Únicas 
de Florida en la 
Universidad del 
Centro de Florida 

Apoyo en cuanto a 
experiencias en las sedes de 
instituciones de educación 
superior, que conducen a 
encontrar empleo  

 
 

 

 
 

 

fcsua.org 

407-823-5225 
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Special Thanks 

 
 
 
 
 

Guía de Recursos 
 

 

 

 

 

Ente/ 
Organización 

Servicios de 
Recursos y 
Apoyos 

 

Estatal Local 
 

Contacto 

 
 

Comisión para el 
Transporte de 
Personas 
Desfavorecidas 
(CTD) de Florida  

 

Brinda servicios de 
transporte a las 
personas con 
discapacidades  

 
 

 

 
 

 

ctd.fdot.gov/ctcsbycounty.htm 

850-410-5700 

Línea de Ayuda TD 1-800-983-2435 

Departamento 

de Educación 

de Florida  

Sistema de 
Universidades del Estado  

 

 

 

 

flbog.edu 

850-245-0466 

Instituciones de 
Educación Superior de 
Florida 

 
 

 

 
 

 

fldoe.org/schools/higher-ed/fl- 

college-system 

850-245-0407 

Educación Profesional y 

Técnica y Educación 

para Adultos de Florida  

 
 

 

 
 

 

fldoe.org/academics/career-adult-edu 850-

245-5071 

División de Servicios 
para Ciegos  

 

 

 

 
 

 

dbs.myflorida.com 

850-245-0300 
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Special Thanks 

 
 
 
 
 

Guía de Recursos 
 

 

 

 

Ente/ 
Organización 

 

Servicios de 
Recursos y 
Apoyos 

 
Estatal Local 

 
Contacto 

 
 

Consejo para 
Personas con 
Discapacidades de 
Desarrollo del 
Estado de Florida, 
(FDDC) 

Aplica políticas para 
impulsar cambios y crear 
servicios a fin de apoyar 
la independencia, la  

Inclusión y la toma de 
decisiones de las 
personas con D/ID en 
todos los aspectos de 
sus vidas  

 
 
 
 

 850-488-4180/800-580-7801 

TDD  850-488-0956/888-488-8633 

FDDC.org 

La Coalición de 
Vivienda de Florida  

Ofrece una Guía de 
Recursos sobre 
Viviendas Asequibles   

 

 

 

 
 

 

flhousing.org/publications 

Corporación para 
el Financiamiento 
de Viviendas de 
Florida  

Ofrece ayuda para 
solicitar préstamos 
destinados a comprar 
una vivienda  

 
 

 

 
 

 

floridahousing.org 

Búsqueda de 
Viviendas de 
Florida  

Recurso libre de cargo que 
ayuda a buscar viviendas 
con alquiler asequible  

 

 

 

 

 

 

FloridaHousingSearch.org 
877-428-8844 

Autoridades 
Locales Públicas de 
Vivienda  

Solicite ayuda para el 
pago del alquiler a 
través de un Vale para 
la Selección de 
Vivienda  

  
 
 

hud.gov/resources 
800-955-2232 
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Special Thanks 

 
 
 
 
 

 Guía de Recursos 
 

 

 
 

 
Ente/ 
Organización 

 

Servicios de 
Recursos y 
Apoyos 

 
Estatal      Local 

 
Contacto 

 

 

 

 

 

 

l 

Boleto del Seguro 
Social para el 
Trabajo  

 

Es un programa nacional 
que paga a los 
proveedores locales para 
que ayuden a los 
beneficiarios de la ayuda 
del seguro social para 
personas con D/ID a 
conseguir empleo y 
mantenerlo 

 
 
 

 

 choosework.net 

866-968-7842 

Rehabilitación 
Profesional 

Brinda servicios a las 
personas con 
discapacidades e  incluye 
evaluación, educación, 
adiestramiento y 
alojamiento  

 
 

 

 
 

 

rehabworks.org/office_directory.shtm 

1-800-451-4327 

Incentivos, 
Planificación y 
Asistencia para el 
Trabajo  

Planificación de los 
Beneficios del 
Seguro Social para 
Beneficiarios y 
Titulares 

  
 

 

ssa.gov/work/WIPA.html 

1-866-968-7842 Voice 

1-866-823-2967 TTY 
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Gracias 
 

 

 

 
 

Agradecimiento 

Especial  
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especial a nuestra colega Bárbara Butz, 

quien desarrolló inicialmente este 

documento con el Grupo Capstone, en el 

año 2015. Bárbara falleció en noviembre 

del año 2019. En el año 2020, Dale DiLeo 

Consulting, Inc. se encargó de actualizar 

esta guía.  
 

Queremos agradecer de manera especial a 

las siguientes personas por su guía y aporte: 

· Warren Davis, de CareerSource Florida 

· Cherie Hall, de Disability Rights Florida 

· Eddie Hall, Miembro del Consejo FDDC y 
Auto-Defensor  

· Kiersten Lee, del Ente para Personas 
con Discapacidades  

· Jan Pearce, de Rehabilitación Vocacional  

· El Personal del Consejo FDDC  

 
 

Florida Developmental Disabilities Council, Inc. 

124 Marriott Drive, Suite 203 

Tallahassee, Florida 32301-2981 

Teléfono 850-488-4180/800-580-7801 

Fax 850-922-6702 

TDD  850-488-0956/888-488-8633 

FDDC.org 
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