
 
SERVICIOS PARA ADULTOS                  

ACCES-VR
1-800-222-JOBS (5627)

TTY: 716-848-8105

NYSCB
1-866-871-3000

TTY: 1-866-871-6000

OPWDD
1-866-946-9733

 NY Relay System 7-1-1

OMH
1-800-597-8481

Servicios  
universitarios para 

discapacitados

ILC
(518)-474-2925

TTY:1-800-222-5627

Otros servicios 

Información  
de contacto del 

Estado de Nueva 
York

Oficina de Servicios de 
Carrera Profesional y de 

Educación Continua - 
Rehabilitación Vocacional 

(ACCES-VR)
www.acces.nysed.gov/vr

Comisión para Ciegos del 
Estado de Nueva York
www.ocfs.state.ny.us/ 

main/cb

Oficina para Personas 
con Discapacidades de 

Desarrollo
www.opwdd.ny.gov/

Oficina de Salud Mental 
www.omh.ny.gov

Sitios web de  
universidades

Concejo de Servicios para 
Discapacitados del Estado 
de Nueva York (NYSDSC) 

www.nysdsc.org

Centros de Asistencia  
para la Vida 

 Independiente
http://www.acces.nysed. 
gov/vr/lsn/ilc/about.htm 

Departamento de Trabajo 
(DOL)

www.labor.state.ny.us
1-888-4-NYSDOL

(1-888-469-7365)
TTY 1-800-662-1220

Departamento de Salud 
(DOH)

www.health.ny.gov/contact

Información  
de contacto en la 
Ciudad de Nueva 

York

- Oficina del condado de 
Manhattan
116 West 32nd Street,  
6th piso
New York, NY 10001
(212) 630-2300 or (212) 
630-2302
http://www.acces.nysed.gov/
vr/manhattan/contact.htm 

-Oficina de Staten Island
2071 Clove Road, Suite 302
Staten Island, NY 10304
(718) 816-4800
http://www.acces.nysed.
gov/vr/manhattan/contact.
htm#Staten_Island 
 
-Oficina del condado de 
Queens
11-15 47th Ave
Long Island City, NY 11101
(347) 510-3100
http://www.acces.nysed.gov/
vr/queens/contact.htm 

- Oficina del condado 
del Bronx
1215 Zerega Ave
Bronx, NY 10462
(718) 931-3500
http://www.acces.nysed.gov/
vr/bronx/contact.htm 
 
Cont’d. on next page.

- Oficina del  
condado de  
Manhattan
80 Maiden Lane, 23rd 
Floor
New York, NY 10038
(212) 825-5710
Sólo RV: Bronx,  
Brooklyn, Manhattan, 
Staten Island 

-Harlem
163 West 125th Street, 
Habitación 209
New York, NY 10027
(212) 961-4440
Queens Outstation: (718) 
557-8871
Atiende los condados de: 
: Manhattan and  
the Bronx 

-Hempstead
50 Clinton Street, Suite 
208
Hempstead, NY 11550
(516) 564-4311
Atiende los condados 
de:  Nassau, Suffolk, 
Queens Counties

DDRO de Manhattan:
(646) 766-3222 

DDRO de Staten  
Island:(718) 983-5233
 
DDRO de Queens:
(718) 217-5890
 
DDRO del Bronx:
(718) 430-0885
 
DDRO de Brooklyn:
(718) 642-6000
 

DDRO de Manhattan:
(646) 766-3222 

DRO de Staten  
Island:(718) 983-5233
 
DDRO de Queens:
(718) 217-5890
 
DDRO del Bronx: 
(718) 430-0885
 
DDRO de Brooklyn: 
(718) 642-6000
 

Oficina local de la 
Ciudad de Nueva 
York:
330 Fifth Ave, Piso 9
New York, NY 10001
(212) 330-1650

Manhattan
Susan Dooha
Centro para la  
Independencia de 
los Discapacitados de 
Nueva York (CIDNY)
841 Broadway, Suite 
301
New York, NY 10003
(212) 674-2300
sdooha@cidny.org
Staten Island
Lorraine DeSantis
Staten Island  
Centro de Asistencia 
para la Vida  
Independiente (SICIL)
470 Castleton Avenue
Staten Island, NY 10301
(718) 720-9016
sicil@verizon.net
Queens
Centro para la  
Independencia de 
los Discapacitados de 
Nueva York, Queens 
(CIDNY)
80-02 Kew Gardens  
Road #107
Kew Gardens, NY 11415
(646) 442-1520
Drickenbaugh@cidny.or 
 
Cont’d. on next 
page.

NYS Transition Partners, un Centro de Información para Padres financiado por la RSA.



 
SERVICIOS PARA ADULTOS                  

Bronx
Brett Eisenberg
Bronx Independent Living 
Services, Inc. (BILS)
4419 Third Avenue,  
Suite 2-C
Bronx, NY 10457
(718) 515-2800
brett@bils.org
Brooklyn
Joan Peters
Centro para la  
Independencia de los 
Discapacitados de Nueva 
York, Brooklyn
27 Smith Street, 
 Suite 200
Brooklyn, NY 11201
(718) 998-3000
jpeters@bcid.org

- Oficina del condado 
del Brooklyn
55 Hanson Place, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11217
(718) 722-6700
http://www.acces.nysed.
gov/vr/brooklyn/contact.
htm

Población  
destinataria

Elegibilidad

Adultos (post-secundario) con 
una discapacidad  

permanente registrada que 
afecta su capacidad de buscar, 

conseguir y mantener un 
empleo.

Los niños y adultos que 
son legalmente ciegos 
son elegibles para los 

servicios de rehabilitación 
vocacional.

Niños y adultos con una 
discapacidad de desarrollo 

registrada.

Niños y adultos con un  
diagnóstico de salud 

mental registrado.

Estudiantes universitarios 
adultos con una discapacidad 

registrada por la cual requieren 
determinadas instalaciones 

para tener igualdad de acceso 
a la educación.

Personas discapacitadas y 
de la tercera edad.

DOL – Jóvenes y adultos 
que buscan un empleo.

DOH – Cualquier persona 
con un problema  

relacionado a la salud.

•Discapacidad física o 
mental.
•Discapacidad que impide 
trabajar.
•Capacidad de ser  
beneficiado por los servicios.
•Los servicios son necesarios 
para superar las barreras 
laborales.

• La agudeza visual para 
ser legalmente ciego 
es de 20/200 o menos 
en el ojo en mejores 
condiciones O
Un campo de visión de 
140 grados o menos 
en el ojo en mejores 
condiciones.
• Tener una o más de 
una discapacidad que les 
impida trabajar.
• Necesitar servicios 
de rehabilitación para 
obtener o mantener un 
empleo.
• Ser beneficiado por los 
servicios.

Discapacidad de desarrol-
lo registrada (antes de los 
22 años):
•Discapacidad intelectual
•Autismo
•Parálisis cerebral
•Epilepsia
•Deficiencia neuronal
•Afecciones relacionadas 
que limitan el 
 funcionamiento intelec-
tual

Niños (antes de los 18 años):
1.Gravedad de la  
presentación del problema.
2.Necesidades inmediatas en 
las siguientes dimensiones: 
psicosis, TDAH/control de 
impulsos, depresión/ 
ansiedad, comportamiento 
de oposición, comportamien-
to anti-social, trauma.
3.Problemas persistentes en 
el hogar y la escuela (2 años)
-Comportamientos riesgosos
-Necesidades/Fuerzas del 
cuidador
Adultos (más de 18 años)
Diagnosticados como SPMI 
(con Enfermedades Mentales 
Serias y Persistentes) por un 
profesional certificado en 
salud mental.

•Auto-declararse  
discapacitado
•Documentación de la 
discapacidad, lo que 
incluye:
1.Un diagnóstico de su 
discapacidad actual
2.Fecha del diagnóstico
3.Cómo se determinó el 
diagnóstico
4.Las credenciales del 
profesional
5.Cómo su discapacidad 
afecta una actividad prin-
cipal de la vida cotidiana y 
cómo afecta su rendimien-
to académico.

Centro de Asistencia 
para la Vida  
Independiente
Todas las discapacidades 
- verificar los documentos 
requeridos en su oficina 
local.

Departamento de 
Trabajo del Estado de 
Nueva York
Acceso universal

Departamento de 
Salud del Estado de 
Nueva York
Los servicios están  
disponibles según la  
discapacidad o asunto 
médico del individuo.

NYS Transition Partners, un Centro de Información para Padres financiado por la RSA.
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ACCES-VR NYSCB OPWDD OMH College Disability 
Services ILC Other Services

Costo

in costo para determinar la 
elegibilidad. La financiación 

de ciertos servicios puede 
depender de los ingresos y/o 

recursos de la familia

Servicios disponibles  
mediante Medicaid

Servicios disponibles  
mediante Medicaid

Sin costo Departamento de Trabajo 
del Estado de Nueva York

Sin costo

Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York

Sin costo

Servicios  
ofrecidos

•Orientación vocacional
•Evaluación
•Educación vocacional (por 
ejemplo, para la universidad 
o la escuela técnica/de 
negocios)
•Servicios de colocación 
laboral
•Capacitación para el 
trabajo
•Formación de conductores
•Empleo respaldado
•Libros, herramientas, 
licencias y tecnología de 
rehabilitación relacionados 
con el trabajo
•Referencias a agencias  
externas para apoyo 
adicional

•Servicios de  
rehabilitación
•Capacitación para el 
empleo
•Programa empresarial
•Programas para adultos 
mayores
•Programas para niños
•Servicios brindados en 
el hogar, la comunidad 
y servicios privados de 
rehabilitación
•Terapia y orientación 
familiar
•Servicios de abogacía
•Consultas educativas
•Coordinación vocacional

•Formación legal parental
•Coordinación de servicios
•Servicios de apoyo familiar 
y asesoría financiera
•Asistencia residencial
•Empleo respaldado
•Servicios de apoyo  
comunitarios (ayuda en 
el hogar, programas de 
descanso)
•Autodeterminación
•Modificaciones en el 
entorno (equipamiento de 
adaptación)
•Asistencia médica  
(Medicaid)

Servicios para niños y 
adultos:
•Tratamiento clínico
•Tratamiento diurno
•Servicios de apoyo a la 
familia
•Terapia Familiar  
Funcional
•Exención de Servicios 
Basados en el Hogar y la 
Comunidad 
•Manejo intensivo de 
casos (Medicaid)
•Servicios de salud mental 
en la escuela
•Punto de acceso único
•Administración de casos 
de apoyo

Instalaciones 
Ejemplos
•Tomador de apuntes
•Materiales impresos con 
letras grandes
•Tiempo adicional en 
exámenes
•Grabación de clases
•Libros grabados
•Entrada/salida vocal de 
computadora
•Lugares alternativos para 
exámenes
•Exámenes/Tareas en 
formato digital
•Intérprete

Centros de Asistencia para 
la Vida Independiente
•Programa de ayuda al 
cliente
•Terapia para compañeros
•Asistencia para la  
vivienda
•Defensa
•Información y  
referencias
•Formación de  
habilidades para la vida

Sin costo 
(aunque se seguirán 

aplicando la matrícula  
universitaria y los  

honorarios de ingreso)

Sin costo para determinar 
la elegibilidad.

Departamento de Trabajo 
del Estado de Nueva York
•Prestaciones de  
desempleo
•Servicios de carrera
•Búsqueda de empleo
•Servicios de ayuda 
integral
•Protección al trabajador

Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York
•Clínica para ETS
•Prevención de la obesidad
•Trastornos alimenticios
•Prevención de abuso de 
sustancias
•Planificación familiar
•Lesiones cerebrales 
traumáticas

Cómo acceder a 
los servicios

•Solicitud completa y 
firmada
•Documentación de la 
discapacidad
•Disponibilidad para 
participar en el proceso de 
evaluación y formación
•Cumplir con los pedidos 
del consejero de RV

•Solicitud completa y 
firmada
•Documentación de la 
discapacidad
•Participación en una 
entrevista inicial
•Brindar los informes 
necesarios
•Si es elegible, trabajar 
con un consejero para 
desarrollar un plan de 
servicios y/o de empleo.

•Llamar al DDRO
•Documentación de la 
discapacidad de desarrollo
•Paquete de ingreso 
completo entregado a su 
DDRO local para determinar 
su elegibilidad.

•Entrega de solicitud al 
Departamento de Salud 
Mental del condado.

•Auto-declarar la  
discapacidad en la Oficina 
de Servicios para  
Discapacitados de la 
universidad.
•Documentación de la 
discapacidad.

•Comunicarse con su ILC 
local.

Departamento de Trabajo 
del Estado de Nueva York
•Comunicarse con su 
oficina local.

Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York
•Comunicarse con su 
oficina local.

NYS Transition Partners, un Centro de Información para Padres financiado por la RSA.


