
EL PROCESO DE SOLICITUD

Paso 1: Prepare sus documentos de elegibilidad

Para solicitar servicios de desarrollo para adultos, financiados por el Ministerio de la Infancia, de 
Servicios Sociales y de la Comunidad (MCCSS) a través de Developmental Services Ontario (DSO), 
deberá demostrar que tiene una discapacidad de desarrollo, vive en Ontario y tiene 18 años. 

¿Qué tipo de documentos necesito proporcionar para probar esto?

Debe proporcionarle al DSO un documento para cada una de las siguientes áreas enumeradas a 
continuación:

1. Su discapacidad de desarrollo
 Para probar que usted tiene una discapacidad del desarrollo, necesitará un informe psicológico de  
 evaluación escrito. Este debe ser realizado por un psicólogo o asociado psicológico. Si no tiene una  
 evaluación psicológica, por favor contacte al DSO de su área. Ellos revisarán las opciones con usted. 

 La evaluación debe incluir los siguientes elementos::

	 a.	Información	sobre	su	funcionamiento	cognitivo.
 Esto significa su capacidad para razonar, organizar, planificar, emitir juicios e identificar   
 consecuencias. Por lo general, se realiza como una prueba de coeficiente intelectual.

 b.		Información	adaptativa
 Esto significa su capacidad para ser independiente y aplicar habilidades en su vida cotidiana.   
 Incluye el siguiente conjunto de habilidades: 

• habilidades conceptuales, tales como habilidades de lectura, escritura, matemáticas y dinero;
• habilidades sociales, como llevarse bien con los demás;
• habilidades prácticas que utiliza todos los días, como las habilidades de trabajo, moverse y   
  transportarse, cuidar su salud y seguridad, seguir horarios y rutinas. 

 c.	Información	de	edad	de	inicio
 Si realiza la evaluación después de cumplir los 18 años, el psicólogo debe indicar si su discapacidad  
 comenzó antes de los 18 años y si es probable que continúe toda su vida. Si su evaluación fue  
 realizada antes de cumplir los 18 años, no se necesita información sobre la edad de inicio. 

2. Vivir en Ontario

• carné de salud
• contrato de arrendamiento o alquiler
• declaración de depósito directo por ODSP.
• estados de cuenta bancarios con su dirección en ellos
• licencia de conducir u otra identificación con foto emitida por el gobierno

3. Edad 

• Certificado de nacimiento o de bautismo.
• pasaporte
• licencia de conducir
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Paso 2: Llame al DSO de su área   

Para iniciar el proceso de solicitud, llame al DSO de su área. La persona con la que hable le hará 
preguntas para ver si es elegible para solicitar. Asegúrese de tener todos los documentos de 
elegibilidad (del Paso 1) listos para demostrar que:

• tiene una discapacidad del desarrollo,
• vive en Ontario, y
• tiene 18 años o más.

Tomará algún tiempo procesar toda la información, así que trate de reservar hasta 30 minutos para 
su primera llamada. Si en algún momento necesita detener la llamada, la información que compartió 
no se pierde: sólo estará en espera hasta que devuelva la llamada al DSO para completar esta parte 
del proceso.

Con todos los documentos correctos, se puede confirmar que es elegible para recibir servicios de 
desarrollo para adultos a los 16 años, aunque los servicios no comenzarán hasta los 18 años.

Paso 3: Complete la solicitud  

Recibirá una carta del DSO de su área que le informará si es elegible para recibir los servicios 
financiados por MCCSS. Si es así, se le contactará con un asesor de DSO en su área. El asesor 
establecerá 2 reuniones con usted para ayudarle a completar un paquete de solicitudes y 
determinar el nivel de soporte que necesita.

Cada reunión durará aproximadamente 3 horas y deberá tener al menos 2 personas que conozca 
bien (por ejemplo, padre, tutor, maestro, etc.) con usted en las reuniones.

Una vez que el asesor sepa sus necesidades, se le conectará a los servicios que estén disponibles 
en su area.

Paso 4: 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 o situación. 
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¡CONTÁCTENOS!
dsontario.ca
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