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La OPWDD presta una amplia variedad de servicios 
que ayudan a los neoyorkinos con discapacidades del 
desarrollo a vivir una vida mejor en su comunidad. Los 
servicios se prestan directamente por la OPWDD y a 
través de una red de aproximadamente 600 agencias 
sin fines de lucro en el estado. 
Los Servicios de Apoyo a Familias (FSS) de la OPWDD 
proveen programas y apoyos para ayudar a las familias 
a mantener a sus seres queridos con discapacidades 
del desarrollo seguros y viviendo en casa. 
¿Quién es elegible para recibir los FSS? 
Para ser elegible para los FSS, una persona debe: 
1. haber establecido la elegibilidad para los servicios 
de la OPWDD y 
2. residir en su casa a tiempo completo con uno o más 
familiares no remunerados o cuidadores no 
remunerados. 
Un individuo no necesita estar inscrito en Medicaid 
para recibir los FSS. 
¿Qué tipo de apoyo prestan los FSS? 
Se encuentra disponible una amplia variedad de 
Servicios de Apoyo a Familias para ayudarle a cuidar a 
su ser querido en su casa. Los programas varían de 
región en región, y pueden incluir ayuda con: 
• defensa; 
• programas extraescolares; 
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• apoyo conductual; 
• servicios de crisis; 
• reembolsos familiares; 
• orientación y capacitación familiar; 
• información y remisión; 
• grupos de apoyo para padres y hermanos; 
• recreación/campamentos 
• relevo; 
• acceso a servicios; 
• capacitación de habilidades sociales; 
• equipos especializados y modificaciones del hogar; 
• transporte. 
Los FSS pueden ser un sustento para las familias que 
necesitan ayuda para atender las necesidades de su 
ser querido, y pueden ser el único servicio de la 
OPWDD que se necesite para ayudar a alguien que viva 
en casa con su familia. 
Función de los comités asesores locales de los FSS 
Cada una de las oficinas regionales de discapacidades 
del desarrollo (DDRO) de la OPWDD tiene un número 
de comités asesores locales de los FSS formado por 
personas con discapacidades del desarrollo y 
familiares. Estos comités asesores locales asesoran a la 
OPWDD sobre los tipos de apoyos y servicios que 
necesitan las familias locales cuyos seres queridos 
residen en sus casas. Los comités trabajan 
conjuntamente con los Coordinadores de los FSS de las 
DDRO para diseñar, implementar y supervisar los 
programas que responden a las necesidades de las 
familias locales. 
Si quiere los FSS para su familia 
Para obtener más información sobre la elegibilidad de 
la OPWDD, los programas de los FSS o cómo 
involucrarse con su Comité Asesor local de los FSS, 
llame a nuestra línea gratuita de información al (866) 
946-9733 para voz o al Sistema de Relevo de NY 711. 
También puede encontrar información útil en el sitio 
web de la OPWDD en www.opwdd.ny.gov. 


