The Coordinating Center
8531 Veterans Highway, 3rd Floor
Millersville, MD 21108
410-987-1048
www.coordinatingcenter.org
CCS@coordinatingcenter.org
Fundado en 1983,
El Centro de Coordinación
(The Coordinating Center) es la mayor
organización independiente de
coordinación de atención comunitaria de
Maryland y es un activo líder en materia
de transformación de sistemas.
La Misión
del Centro de Coordinación es colaborar
con personas de todas las edades y
destrezas, y con quienes los apoyan en la
comunidad, para que puedan lograr sus
aspiraciones de independencia, salud y
vida comunitaria significativa.
Misión de la DDA
La Administración de Discapacidades del
Desarrollo de Maryland (DDA) colabora
con personas afectadas por
discapacidades del desarrollo para
brindarles liderazgo y recursos que les
permitan llevar una vida plena.
Coordination of Community Services
(CCS) is a program of the DDA.

El Centro de Coordinación cumple con
las Leyes Federales de Derechos Civiles
pertinentes y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad o
discapacidad en sus programas y
actividades de salud.
English
Help is available in your language:
1-800-296-2242
These services are available for free.
Español
Hay ayuda disponible en su idioma:
1-800-296-2242
Estos servicios están disponibles
gratuitamente.

“Su plan,
su vida,
sus decisiones"

Cómo puede ser útil el
Centro de Coordinación
El Centro de Coordinación se ha
asociado con la Administración de
Discapacidades del Desarrollo de
Maryland (DDA) a fin de coordinar
los servicios comunitarios que
requieren las personas con
discapacidades intelectuales y del
desarrollo y sus familias. Nuestros
expertos coordinadores pueden
ayudarle a planificar su futuro para
que pueda alcanzar sus metas
personales.
• Le ayudará a desarrollar un plan
centrado en su persona que le
ayudará a alcanzar sus metas.
• Localiza viviendas asequibles,
accesibles y seguras en la
comunidad de su preferencia.
• Le conecta con recursos y
proveedores de servicios de su
comunidad.
• Le apoya en la transición a los
servicios para adultos.

A quiénes servimos
A personas con discapacidades intelectuales y
de desarrollo que se presenten antes de los 22
años de edad. El Centro de Coordinación
tiene más de 36 años de experiencia en la
prestación de apoyo a las personas con
discapacidades y necesidades complejas para
que puedan llevar una vida independiente y
significativa.
Servicios de la DDA
Asistencia al determinar elegibilidad: Le
orienta a usted y a su familia mientras se determina
su elegibilidad para la DDA.
Coordinación de listas de espera: Le conecta
con los recursos comunitarios mientras espera para
inscribirse en el programa de exenciones de la
DDA.
Inscripción en exenciones: Le ayuda a
asegurar y mantener su inscripción en la exención
correspondiente de la DDA:
- Exención para recursos de apoyo a la familia
- Exención para servicios de apoyo comunitarios
- Exención para flexibilidad en los trámites de
beneficios comunitarios (Community Pathways
Waiver)
Coordinación de servicios comunitarios:
Le ayudará a desarrollar un plan personalizado
para alcanzar las metas que se ha propuesto y
lograr una vida significativa. Le ayudará a
encontrar proveedores de servicios y recursos
comunitarios.
Servicios de transición para jóvenes: Le
facilitará la transición a los servicios para adultos y
a otros servicios de la DDA.
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Equipos de adaptación
Vivienda asequible
Tecnología de apoyo
Servicios de salud conductual
Equipos médicos duraderos
Apoyo a los cuidadores
Educación
Empleo/Servicios vocacionales
Beneficios federales/estatales
Planificación para el futuro
Apoyo médico
Nutrición
Relevo en los cuidados
Necesidades sociales
Apoyo para servicios públicos
Transporte
Otros recursos comunitarios
¿Le interesa recibir más
información incluyendo el área de
cobertura?, llame al:
410-987-1048 ext. 3010
CCS@coordinatingcenter.org

