NJ ABLE: Logra una mejor experiencia de
vida
Como agencia estatal principal del plan
ABLE de New Jersey, NJ ABLE, la DDS
proporciona información y asistencia
técnica y ofrece presentaciones sobre
el tema en todo el estado. NJ ABLE
permite a las personas con discapacidades
ahorrar para los gastos relacionados con
la discapacidad en cuentas de ahorro
con ventajas de impuestos sin perder
elegibilidad para programas de asistencia
crítica como la Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI, por sus siglas en
inglés), y Medicaid.
Recursos de NJ
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La DDS es la agencia estatal principal
que representa los intereses de
las personas con discapacidades,
proporcionando información y apoyo
para mejorar la salud, educación,
empleo, actividades recreativas y
compromiso social, mientras que
también garantiza la representación en
la política y la toma de decisiones.

DDS ofrece las siguientes guías en inglés
y español, impresas y electrónicamente:

División de Servicios de Discapacidad de NJ
Peri L. Nearon, directora ejecutiva
11A Quakerbridge Plaza
PO Box 705
Trenton, NJ 08625-0705
1-888-285-3036
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SOBRE NOSOTROS
¿QUÉ HACEMOS?
La División de Servicios de Discapacidad
(DDS, por sus siglas en inglés), ofrece un
punto único de acceso para los residentes de
New Jersey que buscan información sobre
programas, servicios y apoyos disponibles
para los residentes con discapacidades.
Centrada en promover la independencia de
las personas con discapacidades en todos
los ámbitos de la vida, la DDS tiene como
objetivo simplificar el camino a la información
y los servicios, así como también, promover
un mayor acceso, equidad e inclusión.

¿A QUIÉNES SERVIMOS?

Fondo de Lesión Cerebral Traumática
(TBI FUND, por sus siglas en inglés)
A través del Fondo TBI, la DDS proporciona
a los residentes de New Jersey de cualquier
edad, que han sobrevivido una lesión cerebral
traumática, la oportunidad de acceder a los
servicios y apoyos relacionados con las lesiones
cerebrales que necesitan para vivir en la
comunidad. El Fondo brinda apoyos y servicios
para fomentar independencia y maximizar la
calidad de vida cuando el seguro, los recursos
personales y/o los programas públicos, no están
disponibles para satisfacer esas necesidades.
Una parte del Fondo se utiliza para apoyar la
educación pública, la divulgación y estrategias
de prevención relacionadas con las TBI.

La DDS atiende a personas de todas las
edades y discapacidades, en todo el estado,
y es la agencia principal estatal para las
personas con discapacidades físicas.

PROGRAMAS Y SERVICIOS

Servicios de información y referidos

La DDS contacta a las personas con
especialistas certificados profesionalmente,
Especialistas de Recursos Comunitarios que
han sido certificados de manera profesional y
formados específicamente en servicios para
discapacitados, en vivo, que:
l informan y educan sobre los servicios
l
l

l

l

disponibles en todo el estado;
examinan los servicios y apoyos
apropiados;
ayudan a navegar y a conectarse a
programas y servicios basados en
necesidades individuales
asisten a eventos comunitarios
relacionados con la discapacidad en
todo el estado; y
trabajan en asociación con algunos
programas de prestaciones como
NJ WorkAbility y Apoyo y Servicos
Administrados a Largo Plazo (MLTSS,
por sus siglas en inglés).

Programas de Servicios de Asistencia
Personal (PASP, por sus siglas en inglés)
A través del PASP, el DDS ofrece un programa
de asistencia de cuidado personal (PCA,
por sus siglas en inglés), diseñado para
compensar los costos de los servicios de
PCA para adultos con discapacidades físicas
permanentes que participan en el trabajo,
la escuela y las actividades de voluntariado.
En función de empleador, los participantes
utilizan un presupuesto mensual para contratar
asistentes para que les presten servicios de
PASP adaptados a sus horarios y necesidades,
hasta 40 horas por semana. Tras pagar una
cuota basada en los ingresos, los participantes
pueden redirigir el resto de sus ingresos a
otros costos de vida mientras el PASP cubre los
costos de sus cuidados personales.

Iniciativas de salud y bienestar para
personas discapacitadas (DH&W, por sus
siglas en inglés)
La DDS colabora con los responsables de la
política, educadores de salud, organismos
públicos y privados, y expertos en el campo
de la salud y el bienestar en el desarrollo de
iniciativas por todo el estado para promover
una vida saludable y la prevención de
enfermedades secundarias para las personas
con discapacidad. Visite nuestro sitio web
para conocer todos los detalles de las
iniciativas que se detallan a continuación:
l Mejora del acceso a servicios
equitativos, de alta calidad y basados
en los servicios y apoyos basado con
evidencia para los residentes de New
Jersey con TBI
l Prevención de la violencia y el abuso
contra las mujeres con discapacidades
l Red de Comunidades Saludables de

New Jersey (NJHCN, por sus siglas en
inglés), del Programa de subvenciones
comunitarias

l Programa de Subvenciones para

Comunidades Saludables Inclusivas
(IHC, por sus siglas en inglés).

