
Durante los próximos meses, es posible que empiece a oír el término “grupos 
de servicio”.  

Nada acerca de sus servicios está cambiando en este momento. 

Además, antes de que este cambio en nuestro sistema entre en vigor, usted 
recibirá más información de la Oficina de Servicios de Discapacidades del 
Desarrollo (ODDS) y de su Coordinador de Servicios o Agente Personal.

¿Qué está cambiando en los SERVICIOS DE 
DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO?

Los sistemas deben evolucionar para brindar más apoyo y ser más transparentes y equitativos.

1 EVALUACIÓN
La Evaluación de Necesidades de Oregon (ONA) es un instru-
mento para ayudar a explorar los aspectos de la vida donde 
podría necesitarse apoyo.

2
PLAN DE APOYO INDIVIDUAL (ISP)
Este es su plan. Esto es un instrumento para explorar 
cuáles son sus metas, qué es lo que le importa y que cosas 
le sirven a usted (lo que usted desea y lo que necesita. 
También resume los aspectos en que desea concentrase el 
año próximo y la forma en que le gustaría tener apoyo para 
lograr sus metas.

3 GRUPO DE SERVICIO – ESTA PARTE ES NUEVA
Esto está determinado por la Evaluación y ayuda a confor-
mar los límites de lo que Servicios de Discapacidades del 
Desarrollo puede pagar como parte de su ISP.

SIGUIENTE

¿Cómo será el proceso en el futuro?



“No se olvide, usted está en control de su vida, y usted 
decide qué tipos de servicios y apoyos son adecuados 
para usted. Si no está de acuerdo con los resultados de 
su grupo de servicio, dígale a su coordinador de servicio o 
agente personal. Su opinión es importante”.
     - Gabrielle Guedon, Directora Ejecutiva, OSAC

Su Evaluación de Necesidades de 
Oregon determinará su grupo de 
servicio.  Su grupo de servicio 
determinará la tarifa que se le 
puede pagar a un proveedor por el 
apoyo que le brinda a usted.

Tal vez esto no provoque ningún cambio para usted en 
absoluto, pero es una manera por la cual la ODDS está 
trabajando para hacer que los servicios sean más trans-
parentes y fáciles de usar.

El grupo de servicio no dirige su plan ni determina que 
servicios se le brindarán a usted. ¡Eso depende de usted 
y su equipo!
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¿Qué significa esto para mí? ¿Qué es un grupo de servicio?

Para las personas que reciben servicios de 
empleo, y aquellas que viven en un hogar 
que pertenece a una agencia proveedora

¿Qué está cambiando en los SERVICIOS DE 
DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO?




