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PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN  
La planificación y los servicios de transición se requieren en el IEP desde los 15 hasta los 21 años (o hasta 
que se gradúe, lo que ocurra primero). 

TUTELA O PODER  
La ley presume que a la edad de 18 años las personas tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones

independientemente de su discapacidad.

ENCONTRAR EL PROGRAMA ADECUADO
• Financiamiento: ¿Cómo se paga este programa? Si usa programas autodirigidos o de Alivio FSS,pre-

gunte si hay costos ocultos/adicionales.
• Transporte: ¿El programa provee transporte hacia y desde casa?
• Experiencia: ¿Por cuánto tiempo ha existido el programa? ¿Cuál es el nivel de experiencia de los-

miembros del personal y su antigüedad en el programa?
• Proporción de personal: ¿Cuál es la proporción de personal por participante? ¿A cuántas personas-

supervisa cada miembro del personal?
• Experiencias comunitarias: ¿Con qué frecuencia la gente va a la comunidad? ¿Qué otras oportunidades 

se incluyen en el programa para que las personas interactúen con otros miembros de la comunidad? 

HABILITACIÓN DIURNA
Los programas diurnos generalmente funcionan 5 días a la semana y 5 horas al día e incluyen transporte 
hacia y desde el programa.

• Habilitación diurna sin barreras (WOW): mayor énfasis en la integración comunitaria, incluido el 
trabajo voluntario y las oportunidades recreativas. Algunos no tiene una base de operaciones y las

• personas son recogidas y dejadas en su casa.
• Programas desarrollados en el centro: las personas participan en proyectos de artes y manuali-

dades, ejercicio y trabajo voluntario. Estos programas aceptan una mayor proporción de personal que 
el programa WOW. La integración comunitaria suele ser menor.

ENTORNO RESIDENCIAL
• ¿Qué apoyos (social, físico, adaptativo) necesita la persona? ¿Qué oportunidades de crecimiento es-

tán disponibles a través de estos campos?
•  ¿Hay acceso a transporte adecuado?
• •¿Qué puede pagar las persona con sus beneficios y/o trabajo? ¿Qué me puedo permitir?
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