
Fast Facts 
Recusrsos para Transicion 

 Recursos Utilizados con Frequencia 

Community-Centered Boards (CCBs):     www.colorado.gov/pacific/hcpf/community-centered-boards 

Colorado tiene 20 organizaciones CCB que sirven niños y adultos con discapacidades de desarrollo. Ellos deciden la 

elegibilidad para servicios basados en la comunidad y ofrecen servicios de administracion de casos. Los CCBs tambien 

pueden ayudar en obtener acceso a las Exenciones de Medicaid.  Programas de Extencion proveen beneficios adicion-

ales de Medicaid a personas con necesidades especiales. 

The Arc of Colorado:  800-333-7690   www.thearcofco.org  

El Arco construye una vida mejor para las personas con deficiencia intelectual y discapacidades de desarrollo y sus fa-

milias, mejorando conexiones a las escuelas, el trabajo y la comunidad. Puede proporcionar un abogado para ayudar a 

las familias a través del proceso IEP.  

Programa de Apoyo para los Beneficios de Discapacidad en Colorado (DBS):  720-234-5907 

DBS ayuda a las personas con discapacidad, incluidas aquellas con condiciones/enfermedades cronicas, para adquirir 

ingresos, seguro de salud y otras necesidades basicas para estabilizar sus vidas, salud y situaciones. Asisten individuales 

mayores de 17 años para solicitar los beneficios de SSA.    

La Alianza de la Tutela de Colorado:   303-228-5382   www.guardianshipallianceofcolorado.org  

Proporciona recursos de informacion, asistencia y coordinacion acerca de tutela, tutela conservadora y asuntos rela-

cionados con adultos. 

Coalición de Cuidado de Relevo de Colorado (CRC):  303-619-1437    www.coloradorespitecoalition.org    

CRC es una comunidad de socios que exploran, conectan, y apoyan a organizaciones en la comunidad e individuos in-

teresados en crear una variedad de programas de cuidado. 

Departamento de Rehabilitación Vocacional de Colorado:  www.dvrcolorado.com  

Asiste a individuos elegibles con discapacidades a convertirse en miembros productivos de la fuerza laboral.  

Centros de Fuerza Laboral de Colorado:                            www.colorado.gov.cdle/WFC  

Sirve a los solicitantes de empleo, empresas y trabajadores. Porporcionándo una amplia gama de servicios de entrena-

miento y empleo en varios sitios.  

Universidad en Colorado—College in Colorado:                      www.collegeincolorado.org  

Ayuda a los estudiantes de todas habilidades con la Planificación de la Preparatoria, Planificación de la Universidad, Pla-

nificación de Ayuda Financiera y la Planificación de la Carrera.  

Programa de Medicaid Buy-in para Adultos:  www.colorado.gov/hcpf/medicaid-buy-program-working-adults-

disabilities 

 Un programa buy-in para adultos con discapacidades que trabajan, de edades entre 16 y 64, que fue desarrollado co-

mo resultado de la ley de <<Colorado Health Care Affordability Act>>.   

Recursos Nacionales 

Family Voices     www.familyvoices.org  Transiciones de Salud    www.hctranstions.ichp.edu/ 

Centro Nacional de Transición de la Salud 

vwww.gottransition.org 

El Centro Familiar de Tecnología y Discapacidad 

www.fctd.info/ 

Colaboración Nacional de Fuerza Laboral y Dis-

capacidad   www.ncwd-youth.info/ 

Family Village    www.familyvillage.wisc.edu/sp/

trans.html 

Atención Especializada de Recursos de Transición 

internet.dscc.uic.edu/dsccroot/parents.transition.asp 

Centro NacionalSaludable y Listo para Trabajar 

www.hrtw.org 



 

Usted no esta Solo 

Mas Recursos Estatales 

Departamento de Educación de Colorado 

www.cde.state.co.us 

Programa de Salud para Niños con Necesidades Es-

peciales (HCP) www.hcpcolorado.org 

Departamento de Salud Pública y Medio Ambi-

ente de Colorado 

www.cdphe.state.co.us/ps/hcp/transitioncare.html 

División de Salud Mental de Colorado 

www.cdhs.state.co.us/dmh 

Centro Legal para Personas con Discapacidades:  800-288-1376     www.thelegalcenter.org  

Se especializan en temas de discriminación y derechos civiles. Protegen los derechos humanos y legales de personas 

con discapacidades físicas y mentales a través de Colorado 

El Grupo VIDA:  303-904-6073  www.elgrupovida.org  

Proporciona información, referencias y apoyo a padres y familias que hablan Español.  

Healthy Communities Outreach (anteriormente EPSDT):  800-221-3943  

El Chequeo Habitual y Temprano para Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT) es un programa voluntario adentro de 

Medicaid, para niños recién nacidos hasta la edad de 21 años. EPSDT está diseñado para detectar y tratar problemas 

tempranos en los niños. También ofrece servicios de administrador de casos para ayudar a las familias en navegar el 

seguro de Medicaid y los sistemas en la comunidad.  

JFK Partners:  303-742-5266  www.jfkpartners.org      

JFK promociona la independencia, inclusión, contribución, salud y bienestar de las personas con necesidades especiales, 

por medio de asociaciones de consumidores, comunitarias, y universitarias.  

Easter Seals Colorado:  303-233-1666  www. co.easterseals.com  

Easter Seals está dedicada a apoyar a personas con discapacidades y sus familias ya que viven, aprenden, trabajan y jue-

gan en sus comunidades.  

Servicios de Crisis—Metro Crisis Services:    888-885-1222       www.metrocrisisservices.org  
Ofrece una línea telefónica gratuita y confidencial 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayuda con un crisis de la 

salud mental o el abuso de sustancias, información y referencias.  

Opciones para las Familias 

Tutela—Guardianship: ayudar con asuntos personales y tomar decisiones en nombre de 

un adulto que está incapacitado.  

Tutela Conservadora- Conservatorship: Administracion de las finanzas y propiedades 

de un adulto que esta incapacitado y cuyos bienes pueden ser malgastados a menos que se 

le proporcione un administrador.  

Carta de Poder Legal Médico—Medical Durable Power of Attorney: Un docu-

mento el cual da autoridad  

a otra persona tomar decisiones personales y médicas. 

Poder Legal—General Durable Power of Attorney: La autoridad para administrar las 

finanzas de un adulto, su propiedad y negocios en su nombre.  
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