PL AN IF IC AC IÓ N D E L A T R A N S I C I Ó N

Trabajando juntos
Un plan de transición es su oportunidad de planificar para su futuro.

¿Quién puede ayudarle con su transición?
Puede seleccionar a alguien de su
• familia,
• colegio,
• agencia comunitaria, y/o
• trabajador de relevo.

Su rol
• Tener una voz, su opinión importa.
• Estar involucrado tanto como sea posible.
• Piense en sus metas para la transición y su futuro.

Su padre/madre/cuidador
• Le ayuda a desarrollar sus metas durante la transición.
• Le ayudará a abogar por usted, asegurándose de que su voz sea escuchada.

¿Cómo se prepara?
• Piense en su próxima transición.
• Identifique quién puede ayudarle en el proceso.
• Elija un responsable (usted, un profesional o una persona de confianza).
• Asegúrese de tener los documentos requeridos para el proceso de solicitud.

Haciendo la transición
Paso 1: Encuentre el DSO de su área.
Paso 2: Llame al asesor DSO de su área cuando cumpla 16 años para ver si es 		
		

elegible para recibir los servicios

Paso 3: Complete un paquete de solicitud y conéctese a los servicios disponibles.
Paso 4: Manténgase en contacto para que podamos mantener su archivo actualizado.
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Algunos de los servicios que pueden estar
disponibles para usted incluyen:
• apoyos especializados,
• programa Passport,
• soportes de vivienda,
• apoyos de participación comunitaria, y
• alivio para cuidadores.

Actualice su información
Es importante mantener a su asesor DSO de su área al tanto sobre cualquier cambio en su
situación. Por ejemplo, llámenos si planea mudarse o cambiar su número de teléfono. Esto
nos ayuda a asegurarnos de que tiene su información de contacto actual y para confirmar que
desea permanecer en el registro de servicios.

¿Necesita más información?
Para obtener más información, comuníquese con Developmental Services Ontario (DSO)
llamando al 2-1-1, o visite dsontario.ca para encontrar al asesor DSO de su área.

¡CONTÁCTENOS!

dsontario.ca
Noviembre 2018
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