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Acces-VR: Servicios de carrera para adultos y Servicios de educación continua - Rehabilitación 
vocacional- Ayuda a las personas con discapacidades para lograr y mantener un empleo y para apoyar la 
vida independiente.  

ADL: Actividades de la vida diaria: actividades de rutina que las personas hacen todos los días, como 
comer, bañarse, ir al baño, movilidad, etc. 

BIP: Behavioral Intervention Plan (Plan de intervención conductual): un plan desarrollado después de 
una Evaluación de comportamiento funcional (FBA). Eso explica el comportamiento, las posibles causas 
y las estrategias sobre cómo apoyar a la persona. 

CAB: Administrador de atención: un profesional de la Organización de coordinación de la atención 
(CCO) que ayuda a las personas a navegar y coordinar I/DD y servicios de salud; anteriormente conocido 
como MSC.  

CC:  Coordinación de la atención: supervisión de los servicios, incluidos los servicios de discapacidad 
del desarrollo con servicios de salud y bienestar. 

CM: Administrador de atención: un profesional de la Organización de coordinación de la atención (CCO) 
que ayuda a las personas a navegar y coordinar I/DD y servicios de salud; anteriormente conocido como 
MSC. 

CAS:  Sistema de evaluación coordinada: una evaluación centrada en la persona que implica la aportación 
de la familia y/o la persona 

CCO: Organización de coordinación de la atención: una organización formada por proveedores del 
servicio de discapacidad del desarrollo y con personal de administradores de atención que supervisan 
y coordinan la discapacidad de una persona, y los servicios de salud y bienestar para brindar mejores 
resultados. 

CCS: Care Connection Specialist: un especialista en inscripción de LIFEPlan CCO que administra las 
referencias en 38 condados.

COS: Círculo de apoyo - (también conocido como Equipo interdisciplinario o IDT) - Un grupo de 
personas elegidas por el miembro que los ayuda a apoyarlos en la toma de decisiones relacionadas con 
sus servicios. Esto incluye al Gerente de cuidado, proveedores de servicios y apoyos naturales, como la 
familia. 

DD:  Discapacidad del desarrollo: una discapacidad crónica que aparece antes de los 22 años y se atribuye 
a un impedimento como una discapacidad intelectual, parálisis cerebral u otras afecciones 
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DDP-2: Perfil de discapacidad del desarrollo: un cuestionario que se utiliza para proporcionar una 
descripción de las habilidades y desafíos de la persona con discapacidades del desarrollo relacionados 
con sus necesidades de servicio 

DDRO:  Oficina Regional de Discapacidades del Desarrollo: una designación de la OPWDD que divide 
áreas geográficas en 5 regiones de Nueva York. Las familias interactúan con la DDRO que supervisa el 
condado en el que residen.

DDSO: Oficina de servicios para discapacidades del desarrollo: oficinas de la OPWDD que brindan apoyo 
y servicios a personas con discapacidades del desarrollo.

DME: Equipo médico duradero: equipo que se usa en el hogar para ayudar a mejorar la calidad de vida, 
como bastones, equipos de oxígeno y sillas de ruedas. 

DOH:  Departamento de Salud: una agencia del Estado de Nueva York que regula, coordina y en el 
extranjero todos los aspectos de salud. Brinda servicios y programas esenciales para niños, jóvenes, 
familias, personas mayores, veteranos y gente con discapacidades. 

EI: Intervención temprana: término general que describe los servicios para niños desde el nacimiento 
hasta los tres años con retrasos y discapacidades del desarrollo, así como apoyo a los padres para mejorar 
la salud física de los niños, desarrollo cognitivo, comunicativo, social, emocional y adaptativo. 

Eligibility:  Proceso mediante el cual se determina que una persona tiene un diagnóstico de OPWDD 
calificado y puede solicitar los servicios de la OPWDD. 

EMOD: Modificación ambiental - Adaptaciones físicas al hogar que son necesarias para asegurar la salud, 
el bienestar y la seguridad de una persona que recibe apoyos de exención de Medicaid. 

FBA: Evaluación del comportamiento funcional: una evaluación que identifica un comportamiento 
específico y qué lo desencadena. 

Front Door: Primer punto de contacto para padres y otras personas interesadas en la elegibilidad y los 
servicios de OPWDD. 

FSS: Servicios de apoyo familiar: programas estatales y locales para ayudar a las familias a mantener y 
mejorar la calidad de vida de una persona con una discapacidad intelectual/del desarrollo y su familia. 
Los servicios pueden incluir relevo, entrenamiento, campamento y otros.

I AM:  Evaluación Todo se trata de mí: una conversación que recopila información detallada sobre las 
necesidades y preferencias de la persona apoyada. Esta información ayuda con el desarrollo del Plan de 
vida. (LP). 

ID:   Discapacidad intelectual: un trastorno del desarrollo neurológico que provoca limitaciones en el 
razonamiento, aprendizaje, resolución de problemas y comportamiento adaptativo. 

IDT: Equipo interdisciplinario: a menudo se usa indistintamente con Círculo de apoyo.
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IRA:  Alternativa residencial individualizada: casas y apartamentos de 10 o menos residentes que se 
enfocan en promover la independencia y preparar a los adultos con discapacidades del desarrollo para 
que sean miembros productivos de sus comunidades.

ISS: Servicios y apoyos individuales: ayuda a los adultos con discapacidades a obtener fondos para vivir 
de forma independiente. 

HCBS Waiver: Servicios basados en el hogar y la comunidad: tipo de servicio de exención (incluye 
servicios autodirigidos, respiro, habilitación comunitaria, habilitación residencial, habilitación diurna, 
etc.) 

HEAP:  Programa de asistencia de energía para el hogar: ayuda a las personas con bajos ingresos a pagar 
el costo de calefacción de sus hogares. Solicitado a través de la división de servicios sociales del condado 
local. 

HIPAA: : Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud: protege la privacidad de una 
persona en relación con su salud. 

HIT: Tecnología de la información sanitaria: un método seguro para intercambiar información sanitaria 
entre proveedores, organizaciones de coordinación de la atención, etc. 

IPOP:  Plan individualizado de supervisión protectora: un plan para mejorar la seguridad de una persona. 
Proporciona directrices para apoyarlos y los requisitos de seguridad requeridos. El IPOP es parte del 
Plan de Acción del Personal (SAP). 

ISP: Plan de servicio individualizado, ha sido reemplazado por el Plan de vida

LCED: Determinación de elegibilidad del nivel de atención: un formulario que se utiliza para establecer 
y mantener la elegibilidad requerida para los servicios de exención de HCBS.

LP:  Plan de vida: (reemplazó al ISP) Un plan integral centrado en la persona que satisface las necesidades, 
deseos, salvaguardias y metas de vida de la persona. 

MediSked -  El software electrónico de tecnología de la información de salud utilizado por las siete 
Organizaciones de Coordinación de Atención. 

NOD: Aviso de decisión: una carta de la OPWDD que notifica a la persona que su inscripción en los 
servicios está procesada. 

OPWDD:  Oficina de personas con discapacidades del desarrollo: agencia del estado de Nueva York que 
coordina personas de apoyo con discapacidades intelectuales y del desarrollo en gran parte a través de 
agencias proveedoras sin fines de lucro.

PCP:  Planificación centrada en la persona: un proceso continuo para ayudar a las personas a planificar 
su futuro. El proveedor se enfoca en la visión de la persona de cómo quiere que sea su futuro.
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POMS: Medidas de resultados personales: una herramienta de evaluación donde las personas comparan 
lo que realmente les importa a ellos, incluidas sus esperanzas, sueños y aspiraciones. Las organizaciones 
usan esa información para enfocar mejor sus servicios y mejorar la calidad de vida de las personas.

RHIO: Organización Regional de Información de Salud - Un grupo de organizaciones dentro de un área 
específica que comparten electrónicamente información relacionada con la atención médica de acuerdo 
con estándares de tecnología de la información médica aceptada (HIT). 

RSA:  Solicitud de acceso al servicio: un formulario que utilizan los administradores de atención para 
solicitar servicios para un miembro

RVP:  Vicepresidente regional: un vicepresidente de LIFEPlan CCO que supervisa al administrador de 
atención y a Supervisores en una de las seis regiones. 

SARF:  Solicitud de modificación de servicio de: un formulario utilizado por los administradores de 
atención para agregar servicios de exención adicional para un miembro, aumentar el monto del servicio 
o indicar un cambio de proveedor de un servicio de exención.

SD:  Autodirección: un modelo de prestación de servicios de la OPWDD que brinda flexibilidad para 
elegir una variedad de apoyos y servicios, proporcionando elección personal y control sobre la prestación 
de esos servicios.

SNAP: Programa de asistencia nutricional suplementaria - (antes conocido como Cupones para 
alimentos) Asistencia monetaria para la compra de alimentos administrada por el departamento de 
servicios sociales del condado local.

SSI: Seguridad de ingresos suplementarios: un programa federal para personas de bajos ingresos y 
personas mayores, ciegos o discapacitados. 

SSDI:  Ingresos por discapacidad del Seguro Social: un programa federal paga beneficios a adultos y 
niños discapacitados que tienen ingresos y recursos limitados.

SAP:  Plan de acción del personal: un plan desarrollado por el proveedor para describir las acciones 
que el personal tomará para ayudar a la persona a alcanzar las metas y los resultados valiosos que ha 
identificado en su Plan de vida. 

TABS: Servicios de seguimiento y facturación: el número TABS es un número de identificación único 
asignado a un miembro de OPWDD. 
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