Recursos para la Discapacidad del Desarrollo
Evaluaciones
Jefferson County Public Schools, Child Find: 303-982-7247




Proporciona evaluaciones del desarrollo gratis para niños pequeños,
desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Puede ayudar a las familias a
determinar si su hijo es elegible para servicios de educación especial
en las áreas de aprendizaje, habla, lenguaje, habilidades motrices y
La siguiente es una lista de
necesidades sociales/emocionales.
Recursos para la Discapacidad del
Recurso gratis para los residentes del Condado de Jefferson.
Desarrollo agrupados en las

The Children's Hospital: 720-777-6630,
www.childrenscolorado.org
 Evaluación y servicios para: Desarrollo, Psicología, Audiología,
Patología del Habla, Aprendizaje, Comunicación, Terapia Ocupacional
y Física, Neurología
 Ofrece evaluaciones para el Autismo, incluyendo el síndrome de
Asperger, y otros retrasos en el desarrollo para las edades 0-18.
Acepta todos los seguros incluyendo Medicaid. La lista de espera
puede ser de hasta 18 meses.
JFK Partners - Autism and Developmental Disabilities Clinic: 303-724-5266,
www.jfkpartners.org/AutismandDD.asp





University of Colorado Denver, 13121 E. 17th Ave., C234, Aurora, CO
80045
Servicios clínicos para pacientes ambulatorios para personas con
Trastorno del Espectro Autista y otras discapacidades del desarrollo y
sus familias. El objetivo es hacer frente a las necesidades educativas,
sociales, emocionales, vocacionales o recreativas.
Solamente se hacen evaluaciones a los niños menores de 6 años.
Comuníquese con el 303-724-7643 para una admisión (es probable
que no acepte Medicaid).

Sewell Child Development Center: 303-399-1800, http://www.sewall.org/,
Correo electrónico: info@sewallchild.org




siguientes categorías:
- Evaluaciones
- Centro de Servicios/Recursos
- Asistencia para Atención de la
Salud/Financiera
- Relevo
- Apoyo para padres
- Actividades
- Apoyo Escolar/Jurídico
- Empleo
- Beneficiarios, Tutela y Servicios
Fiduciarios
Para recibir servicios a través de
una agencia como DDRC, es
necesario que se realice primero
una evaluación para documentar la
discapacidad. Asegúrese de
comunicarse con DDRC de
inmediato, ya que tienen una lista
de espera.
Si nota algún cambio o
inconsistencia en nuestros
recursos, informe a Navegación
para ayudarnos a estar
actualizados.

1360 Vine St., Denver, CO 80206
Proporciona evaluaciones integrales y trans-disciplinarias para niños y
jóvenes (desde el nacimiento hasta los 12 años) con problemas
médicos, de salud mental o de desarrollo.
Evaluaciones disponibles para niños desde el nacimiento hasta los 12 años de edad. La lista de
espera es de aproximadamente 4-6 meses. Acepta Medicaid solamente.

Developmental FX: 303-333-8360, www.developmentalfx.org
 7770 E Iliff Ave Suite C, Denver, CO 80231
 Ofrece evaluaciones, tratamiento, consulta, capacitación y tutoría para el autismo,
discapacidades del desarrollo y el Síndrome X Frágil. Acepta Medicaid.
 Trata a niños y adultos.

Updated February, 2016

Navigation Services
303-432-5130 ● navigation@jcmh.org

P a g e |2

University of Denver – Professional Psychology Clinic: (303) 871-3626,
http://www.du.edu/gspp/services/ppc.html




2450 S. Vine St., Denver, CO 80208
Integrada por más de 100 estudiantes de doctorado y psicólogos, que ofrecen servicios de salud
mental accesibles y confidenciales.
Pruebas neuro-psicológicas/de CI accesibles en una escala móvil. Tarifa de admisión $ 30, luego
tarifas en escala móvil de $ 15-70/hr para la evaluación.

Centros de Servicios/Centros de Recursos
Developmental Disabilities Resource Center: 303-233-3363, http://www.ddrcco.com/
 11177 West 8th Avenue, Suite 300, Lakewood, CO
 Community Centered Board para los condados de Jefferson, Summit, Gilpin y Clear Creek
 Proporciona servicios que crean oportunidades para las personas con discapacidades del
desarrollo y sus familias a participar plenamente en la comunidad.
 Presta servicios a las personas que tengan una puntuación de 70 o inferior en un test de CI
tradicional; sin embargo, ellos están dispuestos a considerar una evaluación funcional para las
personas que tengan una puntuación en el rango de 70 a 100.
 Servicios para Adultos: Apoyo para la Vida, Residenciales, Coordinación de Recursos, Apoyos en
el Hogar, Vocacionales, Tecnología Informática, Esparcimiento, Programas de Día, Apoyo
Familiar, Salud Conductual
 Servicios para Niños: Intervención Temprana, Coordinación de Recursos, Apoyo en el Hogar,
Apoyo Familiar, Esparcimiento, Servicios Especializados y Salud Conductual
The ARC of Jefferson County: 303-232-1338, www.arcjc.org
 8725 W. 14th Ave., Suite 100, Lakewood, CO 80215, Correo electrónico: info@arcjc.org
 Presta servicios a niños y adultos con discapacidades cognitivas, intelectuales y de desarrollo y
sus familias en los condados de Jefferson, Clear Creek y Gilpin
 Ofrece actividades de promoción, información, recursos, capacitación, y servicios de
representante y tutor.
Early Intervention Colorado: 1-888-777-4041 www.eicolorado.org
 Conecta a las familias con servicios de intervención temprana para ayudar a que los bebés y
niños pequeños menores de tres años crezcan y se desarrollen, y para ayudar a sus familias en
este proceso.
Health Care Program for Children and Youth with Special Needs: 303-239-7006



Jefferson County Health Department.
Ofrece asistencia con la coordinación de la atención, clínicas, seguros, cuidado de relevo y la
transición a la edad adulta.

Developmental Disability Consultants – Family Preservation Program: 303-337-2210,
www.ddconsultants.org



Soporta y estabiliza las familias en crisis, interviene activamente después de reducir el estrés y el
conflicto, y acompaña la transición de la familia a un nivel de atención más bajo.
Trabaja con familias con niños con problemas de desarrollo y psicológico y presenta desafíos
conductuales extremos.
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También trabaja con familias en las cuales un cuidador presenta habilidades de crianza
deficientes debido a una enfermedad mental, discapacidad del desarrollo o ambos.
No se contrata con Foothills Behavioral Health (Jeffco Medicaid) pero sí se contrata con CORE
services a través de Human Services.

The Autism Society of Colorado: 720-214-0794, www.autismcolorado.org
 550 S. Wadsworth Blvd, Suite 100, Lakewood 80226
 Línea directa para información, derivación, apoyo y defensa: 877-265-6273
 Promueve la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro autista y sus familias.
Ability Connection Colorado (ex Cerebral Palsy of Colorado): 303-691-9339,
www.abilityconnectioncolorado.org



801 Yosemite St., Denver, CO 80230
Proporciona oportunidades educativas inclusivas, y trayectos hacia el empleo y apoyo a las
personas con discapacidad y sus familias

Rocky Mountain Down Syndrome Association: 303-797-1699, www.rmdsa.org
 3515 S. Tamarac Dr., Suite 320, Denver, CO 80237
Epilepsy Foundation of Colorado: 303-377-9774, 888-378-9779, http://www.epilepsycolorado.org/
 5889 Greenwood Plaza Blvd Suite 404, Greenwood Village, CO 80111
Brain Injury Alliance of Colorado: 303-355-9969, 800-955-2443
www.biacolorado.org




1385 S Colorado Blvd, Suite 606 Bldg A, Denver, CO 80222
Presta servicios a las personas con todo tipo de lesiones cerebrales
Apoya a los supervivientes a LCT, familiares y profesionales a través de: Grupos de Apoyo,
Educación, Defensa de Pares, Esparcimiento para Adultos, Biblioteca de Recursos, Directorio En
línea, Fondo Fiduciario, Autodefensa, Programa de Vida independiente (SAIL) y Coordinación de
Vivienda Sección 8

Rocky Mountain Human Services (ex Denver Options): 303-636-5600, TDD 303-636-5602,
www.rmhumanservices.org
 9900 East Iliff Ave, Denver, CO 80231
 Nutre los talentos individuales de las personas con discapacidades y retrasos en el desarrollo
 Los servicios incluyen: Servicios para Adultos, Servicios para Niños y Familias, Intervención
Temprana, Apoyo para la Vida, Clínica, Servicios de Vida Independiente y LCT
Developmental Pathways: 303-360-6600, www.developmentalpathways.org





325 Inverness Drive South, Englewood, CO 80112 and 11111 E Mississippi Ave, Aurora CO 80012
(303-214-3200)
Presta servicios a las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias en Arapahoe,
Douglas y parte del Condado de Adams (Ciudad de Aurora)
Los servicios incluyen: Residencial, Servicios de Apoyo a la Vida, Servicios de Día para Adultos,
Servicios de Empleo, Apoyo a la Familia, Intervención Temprana, Apoyo Amplio para Niños y
Servicios para Autismo
Llame a la Community Line al 303-858-2255 si tiene preguntas sobre los servicios o el apoyo
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North Metro Community Services: 303-252-7199, español disponible, www.nmetro.org




1185 W. 124th Avenue, Westminster, CO 80234
Servicios sin fines de lucro que atienden a personas con discapacidades o retrasos en el
desarrollo en el Condado de Adams, con exclusión de la Ciudad de Aurora
Los servicios incluyen: Coordinación de Recursos, Servicios para Niños, Servicios para Adultos,
Servicios de Apoyo a la Familia, Servicios Residenciales, Servicios de Apoyo para la Vida,
Servicios de Día para Adultos, Servicios de Empleo, Integración Comunitaria, Ancianidad,
Habilitación Intensiva, Transporte, Recreación y Escuela para la Vida.

Imagine!: 303-665-7789, www.imaginecolorado.org
 1400 Dixon Ave, Lafayette, CO 80026 & 1665 Coal Creek Dr., Lafayette, CO 80026
 Presta servicios a personas con retrasos en el desarrollo y discapacidades cognitivas en los
condados de Boulder y Broomfield.
 Los servicios incluyen: Trastornos del Espectro Autista, Salud Conductual, C.O.R.E., Dayspring,
Servicios a la Familia, Intervención Temprana, Innovaciones, Servicios de Salud, Innovaciones
para niños, Fuente de Trabajo, Out & About.
 Servicios en español disponibles.
Asistencia para la Atención de la Salud/Asistencia Financiera
Family Voices Colorado: 1-800-881-8272, 303-733-3000, www.familyvoicesco.org
 7323 S Alton Way Unit A, Centennial CO 80112
 Defensa para niños y jóvenes con necesidades de atención de la salud especiales
 Ayuda a las familias a navegar por los sistemas de salud, incluyendo Medicaid y seguros
privados.
 Proporciona referencias para las familias y personas que buscan un proveedor de atención de la
salud, ayuda para pagar los servicios, y otros defensores.
 Sitio de Solicitud Certificada y Asistencia
 Servicios en español disponibles.
Health Colorado: 303-839-2120 o 1-888-367-6557 fuera de Denver, www.healthcolorado.org
 Ayuda a las familias a encontrar los servicios cubiertos por Medicaid.
 Puede hablar con un coordinador de asistencia comunitaria para hablar sobre los servicios
adicionales o las necesidades especiales de salud que Medicaid cubrirá.
Dental Lifeline Network, Bridge/Campaign of Concern:
303-534-3863, http://dentallifeline.org
 1800 15th St. Suite 100 Denver, CO. 80202
 Ofrece instrucciones para la salud bucal, examen, derivación y tratamiento de personas con
discapacidades del desarrollo que asisten a centros educativos, vocacionales y residenciales de
la comunidad.
 Sin tarifas. No hace trabajos de emergencias.
Colorado Assistive Technology Partners: 800-255-3477, 303-315-1280, 303-837-8964 TTY; Oficina en
Denver: Pearl Plaza, 601 E 18th Ave, Suite 130, Denver CO 80203
 Ofrece evaluaciones de tecnología de asistencia así como también una base de datos de
recursos de financiación para TA potencial. Acepta Medicaid, Medicare, seguro privado y pago
particular.
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Hace y recibe instrucciones de varias adaptaciones y dispositivos de TA a bajo costo.

Brothers Redevelopment, Inc.: 303-202-6340, www.brothersredevelopment.org






2250 Eaton St., Garden Level, Suite B, Denver, CO 80214
Proporciona servicios de vivienda económicas y accesibles, y servicios de vivienda para
residentes de bajos ingresos, ancianos y discapacitados en Colorado. Los servicios incluyen la
instalación de rampas para sillas de ruedas, conversiones de ducha y barras de apoyo. También
ayuda con algunas reparaciones eléctricas y de fontanería menores.
También proporciona asesoría sobre la vivienda para ayudar a proteger y preservar la propiedad
de la vivienda.
Español disponible.

Rebuilding Together Metro Denver: 720-524-0840, www.rebuildingdenver.org




12567 W Cedar Dr Suite 200, Lakewood CO 80228
Reparaciones y casas de rehabilitación de adultos de 55 años y más con bajos ingresos,
veteranos y personas con discapacidad en el área metropolitana de Denver. Construye rampas
para sillas de ruedas, instala barras de apoyo, barandillas.
Debe poseer y ocupar su propia casa con ninguna intención de vender por un año, cumplir con
los requisitos de ingreso, y tener una discapacidad o estar viviendo con alguien discapacitado.

Kids Mobility Network: 303-242-8281, www.kidsmobility.org
 7390 S Fraser St Unit A, Centennial CO 80112
 Proporciona equipos médicos duraderos usados a niños con discapacidades, incluyendo
andadores, sillas de ruedas y sillas de ruedas eléctricas.
United Healthcare Children’s Foundation: www.uhccf.org
 Ofrece becas para ayudar a los niños que necesitan tratamiento, servicios o equipo de atención
de la salud críticos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por los planes de beneficios de
salud de sus padres.
Digital Federal Credit Union – Access Loans: 1-800-328-8797, www.dcu.org/loans/other-loanproducts.html
 Proporciona préstamos para cualquier producto, dispositivo o modificación de construcción
diseñado para asistir a personas con discapacidades.
Cuidado de relevo para niños con DD (Se necesita financiación de DDRC)
Family Connections: 303-355-8858
1633 Fillmore St Suite 412, Denver CO 80206
New Day In-Home Support: 303-841-1399, www.newdayinhome.com
19025 E Plaza Dr, Parker CO 80134
Innovative Services of Colorado: 303-505-2773, 720-748-0348, http://innovativeservicesofco.com
336 S Chambers Rd, Aurora CO 80017
Serenity House/Dustin’s Place: 303-699-6373
3400 S Fairplay Way, Aurora CO 80014
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Smith Agency Inc/Serenity Homes and Education: 303-699-1060, http://jriconsulting/Serenity%20Home.html
7169 S Liverpool St, Aurora CO 80016
Kids Connection: 303-300-2999
2121 S Oneida St Ste 105, Denver CO 80224
Creative Perspectives: 303-935-5200
393 S Harlan St. Ste.190, Lakewood CO 80226
Community Advantage: 303-420-8180, 303-684-9833
Turnpike Business Center, 7100 N Broadway Ste 5C, Denver CO 80221
1375 Ken Pratt Blvd, #B-4, Longmont CO 80501
Megan’s Place: 303-881-4988, www.megansplacellc.org
6175 W 38th Ave, Wheat Ridge CO
Tiene pago privado, pero tiene un precio razonable
Recursos de Relevo Adicionales
Easter Seals of Colorado: 303-233-1666 x237, www.eastersealscolorado.org
 5755 West Alameda Ave., Lakewood, CO 80226
 Relevo, incluyendo Discovery Club, programas de fin de semana y campamento de verano.
 Terapia de agua caliente y programas acuáticos.
 Servicios de empleo/apoyo, cursos de transición, evaluaciones de transporte.
Give Me a Break – Autism Society of Colorado: 720-214-0794 http://www.autismcolorado.org/
 550 W. Wadsworth Blvd., Suite 100, Lakewood, CO
 Proporciona fondos de relevo para aliviar las familias del cuidado diario y la supervisión de un
ser querido con autismo.
Respite Recreation Program – Schlessman YMCA: 720-524-2750
 3901 East Yale Ave., Denver, 80210
 Programa de relevo de seis semanas para niños de 6-14 años con diagnóstico del espectro
autista. Los participantes nadan, bailan y juegan en actividades grupales.
 Abril 14° – Mayo 19° los sábados de 1:30 pm – 4:30 pm. El costo es de $75.
Apoyo para Padres
Parent to Parent of Colorado: 877-472-7201, www.p2p-co.org
 801 Yosemite St, Denver CO 80230
 Proporciona apoyo y recursos emocionales e informativos a padres de niños con discapacidades.
 Se relacionan padres que buscan apoyo con padres de apoyo.
 Los servicios se ofrecen en español.
Empower Colorado: 1-866-213-4631, www.empowercolorado.com
 Apoyo, educación, apoyo y recursos para las familias con niños y jóvenes que tienen problemas
de salud sociales, emocionales o mentales.
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La mayoría de los grupos ofrecen cuidado de niños gratis o un programa para niños
Dry Creek Support Group: littleton@empowercolorado.com, comuníquese con Carol Villa al 1866-213-4631 para más información.
o 1° y 3° jueves, 6-8 pm, Arapahoe/Douglas Mental Health, 155 Inverness Dr. West,
Englewood, CO 80112
Thornton: adams@empowercolorado.com, comuníquese con Kim Rivera o Cheri Bena al 1-866213-4631 para más información
o 3° lunes, 6-8 pm, Rainbow Center, 2140 E 88th Ave, Thornton, CO 80229

El Grupo VIDA: 303-904-6073, www.elgrupovida.org
 Red de familias hispánicas que tienen hijos con discapacidades o necesidades especiales.
Apoyo a los Hermanos
Sibling Tree: 720-840-3001, www.siblingtree.org
- Ofrece grupos de apoyo para los hermanos de las personas afectadas por discapacidades del
desarrollo, autismo u otras condiciones con necesidades especiales.
- Los grupos de apoyo son tanto para niños como para hermanos adultos en todo el área
metropolitana.
- Llame o visite su sitio web para obtener la lista actual de los grupos y las ubicaciones.
Actividades
National Sports Center for the Disabled: 303-316-1518, www.nscd.org
- Sports Authority Field at Mile High, 1801 Mile High Stadium Cir. #1500, Denver, CO 80204
 Proporciona una variedad de actividades al aire libre y deportes como el esquí, fútbol, escalada,
etc., para niños, jóvenes y adultos con discapacidad (física, cognitiva, emocional o problemas de
conducta).
Adam’s Camp: 303-563-8290, www.adamscamp.org
 6767 South Spruce St. Suite 102 Centennial, CO. 80112
 Abierto a jóvenes de 1 a 26 años de edad con discapacidades. Ofrece una experiencia de 5 días
y noches de campamento para jóvenes con discapacidad de 9-21 años. También ofrece un
programa de terapia de 5 días intensivos con terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del habla
y del arte, junto con grupos de información para padres.
 Becas disponibles.
Cub & Boy Scouts: 303-455-5522, www.denverboyscouts.org
 Programa para Necesidades Especiales: Apoya la inclusión de los jóvenes (hombres y mujeres)
con discapacidad en todos los programas de Boy Scouts
City of Lakewood Parks and Recreation – RISE (Recreation and Inclusion Services for Everyone): 303987-4869, http://www.lakewood.org/rise/
 Proporciona programación durante todo el año que incluye deportes después de clases para
jóvenes y adolescentes, bailes sociales para adultos, una liga de bolos, salidas a la comunidad,
entrenamiento atlético para las Olimpiadas Especiales, clases de recreación y esparcimiento,
salidas adolescentes y juveniles, enriquecimiento de la calidad de vida para jóvenes y adultos y
un campamento de verano.
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También ofrece asistencia para la inclusión y ajustes razonables para las personas con
discapacidad en todos los programas recreativos de la ciudad de Lakewood, incluyendo
deportes y música.
Camp Paha es un campamento de verano para niños de 6-17 y adultos jóvenes de 18-25 con
discapacidad. Llame al número anterior o visite el sitio web para más información. Hay planes
de pago y asistencia financiera disponible.

Wheat Ridge Recreation Center: 303-231-1300 www.ci.wheatridge.co.us/567/Therapeutic-Recreation
 4005 Kipling Street, Wheat Ridge, Colorado 80033
 Ofrece programas de recreación terapéutica para personas con discapacidad y alienta a las
personas con discapacidad a participar en todos los programas de recreación.
 Hay becas disponibles.
Apex Recreation Center: 303-424-2739 www.apexprd.org/activities/therapeutic-recreation



13150 W 72nd Ave. Arvada, CO. 80005
Ofrece programas de recreación terapéutica para personas con discapacidad y programas de
inclusión.

Denver Parks and Recreation – Adaptive Recreation: 720-865-0820, Correo electrónico:
adaptive.recreation@denvergov.org
 1849 Emerson St., Denver, CO 80218
 Ofrece una variedad de actividades recreativas adaptadas a personas con discapacidad de todas
las edades, incluyendo las Olimpiadas Especiales, senderismo, ciclismo, clases de natación, etc.
Colorado Cross Disabilities Coalition – Summer Internships: 303-839-1775 (voz) 303-839-0015 (TTY),
www.ccdconline.org



655 Broadway, Suite 775, Denver 80203
Oportunidades de pasantías para jóvenes de 14 a 18 años que tienen una discapacidad. Los
adolescentes aprenden sobre uno mismo y la defensa en la comunidad, así como la historia
relacionada con el movimiento de la discapacidad.

Apoyo Escolar/Jurídico
Jeffco Transition Services 303-982-6690 www.jeffcopublicschools.org/programs/transition/index.html
 Proporciona experiencias de aprendizaaje que están diseñadas para ayudar a los jóvenes en la
transición de estudiantes de la escuela secundaria a la educación para adultos. Es un programa
opcional para los adultos jóvenes con necesidades especiales que tengan entre 18 y 21 años de
edad. Los estudiantes tienen que tener un Programa de Educación Individualizado (IEP) que
especifique la instrucción y apoyo de transición post-secundario necesario.
PEAK Parent Center: www.peakparent.org, 719-531-9400, Correo electrónico: info@peakparent.org





Línea gratuita: 1-800-284-0251
611 N Weber St Suite 200, Colorado Springs CO 80903
Centro para la capacitación e información de padres designado por el gobierno federal de
Colorado.
Ayuda a las familias con niños con todo tipo de discapacidad a tomar decisiones informadas
sobre la primera infancia, la educación, la transición, el empleo, la recreación y otros servicios
para sus hijos.
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Proporciona muchos recursos y servicios sin costo o a bajo costo, tanto en inglés como en
español.

Denver Metro Community Parent Resource Center: 303-365-CPRC (2772),
www.denvermetrocprc.org
 2600 S Parker Rd Bldg 3-332, Aurora, CO. 80014
 Informa y permite que las familias de bajos ingresos, con culturas e idiomas diversos cuenten
con defensores para sus hijos con discapacidad, desde el nacimiento hasta los 26 años, para
lograr una participación significativa en sus escuelas y comunidades en el área metropolitana de
Denver.
 Presta servicios a las familias en los condados de Adams, Arapahoe, Boulder, Denver, Douglas y
Jefferson.
 Hay servicios disponibles en español (303-365-2776); todos los servicios son gratuitos.
Education and Family Advocacy, The ARC: 303-232-1338, www.arcjc.org
 The Education and Family Advocates tienen la filosofía de potenciar a las familias que tienen las
personas con Discapacidades del Desarrollo (I/DD) para lograr una vida plena y satisfactoria a
través de la conciencia de sus derechos, responsabilidades y oportunidades. El equipo de
defensa faculta a las familias a través de:
o Defensa directa: para las familias que necesitan apoyo e información individual
o Formación y participación: para proporcionar oportunidades educativas grupales
o Defensa Sistémica: ayuda a dar forma o cambiar las políticas y procedimientos que
afectan a las personas con I/DD.
Colorado Cross-Disability Coalition (CCDC): 303-839-1775, www.ccdconline.org
 Información y asistencia sobre los derechos de los discapacitados, tanto jóvenes como adultos.
 Avanza la legislación y las políticas públicas con impacto sobre la comunidad de discapacitados.
 Ofrece un programa de pasantía de verano para jóvenes (14-18 años) con discapacidades.
Empleo
Division of Vocational Rehabilitation: www.dvrcolorado.com
 Este programa está diseñado para ayudar a las personas con discapacidades documentadas para
convertirse en miembros productivos de la fuerza laboral y vivir de forma independiente.
 Deriva a programas como:
o Programas para ciegos, deficientes visuales y
o Goodwill Industries (Servicios para Sordos, Programas de Día para Actividades de
Trabajo, Empleo Comunitario Integrado, Programas de Trabajo Grupal)
o Bayaud Enterprises (Proporciona evaluación vocacional, adaptación al trabajo,
capacitación de habilidades generales de oficina y asistencia en la búsqueda de empleo)
o Easter Seals (servicios de empleo para personas con discapacidades del desarrollo)
 Oficina Metropolitana de Denver 303-866-2500 y 303-866-3100, 2211 W. Evans Ave. Denver, CO
80223
 Oficina de Golden: 303-866-4121, 3500 Illinois St., Suite 1400 Golden, CO 80401
o La orientación tiene lugar todos los martes a las 1:00 pm, sin necesidad de cita previa
para asistir.
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Employment Works – Ability Connection Colorado : 303-691-9339, www.abilityconnectioncolorado.org
- 801 Yosemite St, Denver CO 80230
- Ofrece servicios a jóvenes y adultos con discapacidad que tienen problemas de empleo.
- Ofrece una variedad de programas relacionados con el empleo, incluyendo: Boleto para Trabajar,
Planificación de Incentivos de Seguridad Social, Ready to Achieve Mentoring Program y otros.
- Employment Works no emite Boletos para Trabajar. Para recibir información sobre su
elegibilidad para el Boleto para Trabajar, comuníquese con Maximus al 1-866-968-7842,
www.yourtickettowork.com. http://www.state.co.us/ticket/
Shalom Denver: 303-623-0251, http://shalomdenver.com/
 2498 W. 2nd Ave., Denver CO, 80223
 Proporciona empleo, capacitación y oportunidades de inserción laboral para personas con
discapacidad, problemas de empleo y los que pasa de la asistencia social al trabajo
 Ofrece servicios de empleo tales como orientación laboral, búsqueda de empleo, evaluaciones
de la División de Rehabilitación Vocacional, empleo con apoyo en la comunidad.
 Debe tener un CI de 70 o menos y haber adquirido una discapacidad antes de los 21 años de
edad.
Job Accommodations Network: 1-800-526-7234, www.askjan.org
 Ofrece ajuste laboral e información empresarial para los empleadores y las personas con
discapacidad.
 Responde a preguntas sobre ajustes en el lugar de trabajo y la Ley para Estadounidenses con
Discapacidades (Americans with Disabilities Act – ADA), ofrece asistencia en español.
Rocky Mountain ADA Center: 1-800-949-4232, www.adainformation.org
 Proporciona asistencia técnica relacionada con la aplicación de la legislación federal que protege
a las personas con discapacidad de la discriminación en el lugar de trabajo.
 Ofrece información, orientación y capacitación solamente. No proporciona servicios de defensa
y de ejecución. Proporciona derivaciones a especialistas.
Beneficiarios, Tutela y Entidades Fiduciarias
Colorado Fund for People with Disabilities (CFPD): 303-733-2867 o 800-833-7910, www.cfpdtrust.org




S1355 S Colorado Blvd, Suite 120 Bldg A, Denver, CO 80222
Servicios para beneficiarios disponibles por $ 40/mes.
También proporcionará asistencia con fideicomisos de discapacidad para las personas y/o
familiares.

Benefit Payee Services, Inc.: 303-282-8882, www.benefitpayeeservices.com



P.O. Box 101775, Denver, CO.
Servicios: representante del beneficiario, gestión diaria de dinero, pago de cuentas y
presupuesto, albacea y tutores, poder financiero, representante personal/albacea
testamentario, servicios de gestión doméstica, capacitación financiera y servicios de
asesoramiento. Sólo se ofrece a las personas que reciben ingresos, además de seguridad social
debido a las restricciones de facturación. Los costos son de $ 95 por hora en incrementos de 6
minutos. Los servicios básicos generalmente facturan una o dos horas por semana. BPS ayuda
con las deudas mediante la defensa de los clientes.
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Human Network Systems: 303-758-8182, www.humannetworksystems.com




1805 S. Bellaire St, Suite 325, Denver, 80222
Proporciona un poder notarial y otros servicios fiduciarios. Servicios de tutela limitada.
Servicios: Gestión de atención geriátrica y de adultos, evaluación profesional para la tercera
edad y discapacidad, orientación y/o consultas para la planificación del cuidado de ancianos a
corto plazo, servicios de planificación avanzada para la tercera edad, ancianos y adultos con
discapacidad, prestación de cuidados de larga distancia, gestión financiera/reclamos al seguro,
la tutela y papeles fiduciarios.

Angelcare: Julie Peter: 303-912-3147; Arvada; www.angelcarecolorado.com
 Servicios de albacea o poder para la población de edad avanzada con ingresos/activos más allá
de SSI/SSDI.
 Hay un administrador de casos privados y servicios financieros/fiduciarios disponibles.
 Principalmente proporciona servicios en el condado de Jefferson.
The Care Navigator: Pamela Wilson: 303-205-7877, http://thecarenavigator.com
- Puede ser albacea/tutor designado por el tribunal. Poder médico y/o financiero. Debe tener
ingresos que no sean de Seguridad Social para pagar los servicios.
Human Services Consultants: 303-830-1516, http://hsc-denver.org
 819 Sherman St., Denver. Los servicios no son gratuitos, los clientes pagan una tarifa por hora.
 Un abogado, dos gestores de atención. Los servicios incluyen evaluación, consulta, gestión de la
atención, planificación a largo plazo, opciones fiduciarias/gestión financiera, y mediación.
 Las tarifas varían en función de los servicios prestados.
Colorado Elder Care Solutions: 303-791-3155, www.coeldercare.com




8191 Southpark Lane Suite 206, Littleton CO 80120;
Proporcionar gestión de la atención, atención domiciliaria, tutela y custodia de clientes ancianos
o discapacitados.
En ambos casos, se necesita una evaluación inicial para saber cómo le va al individuo y
desarrollar un plan de atención. Las evaluaciones iniciales cuestan $ 110/hr. La Gestión de la
atención continua cuesta $ 110/hr y la tutela cuesta $ 110/hr.

Jefferson County Adult Protection Services: 303-271-4673
 Tiene derivaciones adicionales a recursos locales para tutela y beneficiarios.

* Más recursos disponibles para Trastornos del Espectro Autista y Trastorno del Espectro Alcohólico
Fetal. Comuníquese con Navigation.
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