Este mensaje está publicado en inglés y en español en
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx

31 de agosto de 2020
Al personal de la ODDS y a las partes interesadas de los condados de
Wasco, Hood River y Sherman
De: Lilia Teninty, Directora de la Oficina de Servicios para Discapacidades
del Desarrollo (ODDS)
Un nuevo Programa Comunitario para Discapacidades de Desarrollo
(CDDP) pronto servirá a las personas de los condados de Wasco, Hood
River y Sherman.
Este cambio está ocurriendo porque el Centro para la Vida de MidColumbia está terminando su contrato para ser el CDDP con el estado.
Hay cosas que no cambian
Esta decisión no cambia los servicios directos para nadie. Esto significa
que los proveedores de I/DD que una persona usa no van a cambiar. El
PSW, proveedor residencial, proveedor de empleo, etc., continuará
prestando servicios.
Haciendo el cambio
El cambio de la agencia que sirve como CDDP no es algo que ocurre con
mucha frecuencia. Cuando sucede, trabajamos para asegurar una
transición sin problemas a un nuevo CDDP tanto para las personas que
actualmente reciben servicios y sus familias, como para los proveedores
que apoyan a esas personas.
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Cuando un CDDP termina su contrato con el estado, identificamos posibles
reemplazantes y empezamos a preparar un nuevo contrato. Hemos
identificado agencias calificadas para servir como el nuevo CDDP para el
área. Anticipamos una decisión para mediados de septiembre, con una
rápida transición poco después.
Pronto proporcionaremos la información sobre el nuevo CDDP. Mientras
tanto, todos los servicios y los contactos para los servicios siguen siendo
los mismos.
Atentamente.

Lilia Teninty
Directora
Office of Developmental Disabilities Services
Los mensajes anteriores de la Directora de ODDS se encuentran en
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Sígannos en Facebook @oregonDHS.IDD o en twitter @OregonODDS y
exploren nuestro sitio web.

Puede recibir este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille
o en el formato que prefiera. Llame a la Oficina de Servicios para
Discapacidades del Desarrollo de Oregon al 503-945-5811. Aceptamos
llamadas de todas las formas de servicios de retransmisión para personas
sordas, sordociegas, con problemas de audición o con problemas del
habla. Para obtener más información sobre los proveedores de servicios
de retransmisión, visite www.oregonrelay.com o
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.
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