SU PUNTO DE
ACCESO PARA

SERVICIOS

DSO le ayudará a:
• comprender y completar el proceso de solicitud.
• determinar el tipo de servicios y apoyos que necesita.
• obtener acceso a los servicios y apoyos que el Ministerio

e desarrollo de adultos

de la Infancia, de Servicios Sociales y de la Comunidad que
necesita cuando hay un lugar disponible.

• encontrar información en su comunidad.
Hable con el DSO de su área para averiguar
qué servicios y apoyos están disponibles y son
adecuados para usted.

¡CONTÁCTENOS!

dsontario.ca
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Cómo acceder a los
servicios:
1

3 Complete la solicitud

Encuentre al DSO de su área

Un asesor de DSO le programará 2 reuniones
con usted para ayudarle a completar un paquete
de solicitud y determinar el nivel de soporte que
necesita.

Hay 9 ubicaciones de DSO en todo Ontario para
ayudarle a acceder a los apoyos disponibles en su
comunidad. Llame al 2-1-1 (línea gratuita
1-877-330-3213) o visite dsontario.ca para
encontrar información de contacto para el
DSO de su área.
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Cada reunión durará aproximadamente 3 horas y
necesitará tener al menos 2 personas que lo conozcan
bien (por ejemplo, padre, tutor, maestro, etc.) para que
estén con usted en las reuniones. Una vez que el asesor
sepa cuáles son sus necesidades, usted será conectado
con los servicios que estén disponibles en su área.

Llame al DSO de su área

La persona con la que habla en el DSO de su área
le hará preguntas y verá si es elegible para los
servicios.
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Manténgase en contacto

Puede tomar algún tiempo antes de que reciba sus
servicios y apoyos. Mientras tanto, informe al DSO de su
área si cambia su información personal.

Ser elegible significa que usted:

• tiene una discapacidad del desarrollo,
• vive en Ontario, y
• tiene 18 años o más (llame al DSO de su área
cuando cumpla 16 años para conocer los servicios
disponibles para usted a la edad de 18 años).
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Hay ciertos servicios y apoyos disponibles para usted
una vez que se haya confirmado su elegibilidad.
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