SUBISIDIO DE ADOPCIÓ
Un Programa
para Niños con
Necesisdades
Especiales

Para información adicional:
www.azkidsneedu.gov

Subsidio para Adopción en Arizona
Bienvenida al Programa de Subsidio para Adopción. Le agradecemos su interés por adoptar a un niño quien espera
un hogar en Arizona. El programa de Subsidio de Adopción fomenta la permanencia en las vidas de los menores con
necesidades especiales y tiene como objetivo el apoyar la estabilidad a largo plazo de estos menores con sus familias
adoptivas.
Mediante el programa de Subsidio para Adopción, los menores pueden tener derecho a recibir beneficios bajo el
Título XIX, que ofrece servicios médicos, dentales y de salud mental. Además, también es posible que los menores
tengan derecho a recibir pagos mensuales de subsidio de manutención, servicios de apoyo especiales y beneficios no
recurrentes.
Los gerentes de casos del Subsidio para Adopción están a su disposición para aconsejarle y ofrecerle apoyo para
obtener recursos comunitarios, así como también interceder a favor de los niños.
Este folleto intenta contestar algunas de las preguntas más comunes sobre el Subsidio para Adopción. Sin embargo,
cada menor es único/a. Una vez que usted esté listo para adoptar, hable de las necesidades de su hijo con su
trabajador de adopción para que le ayude a llenar la solicitud y a registrar las necesidades de su hijo.

Para información adicional, por favor comuníquese con el Programa de Subsidio para Adopción al:
Unidades de Phoenix
(Condados de Maricopa, Yuma, La Paz, Mohave,
Yavapai, Navajo y Apache)
4000 N. Central Ave.
21st floor
Phoenix, AZ 85012
602-771-6470

Unidad de Tucson
(Condados de Pima, Pinal, Gila, Graham, Greenlee
Cochise y Santa Cruz)
432 S. Williams Blvd.
Suite 200
Tucson, AZ 85711
520-885-8002
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El Programa de subsidio para adopción, proporcione apoyo posterior a la adopción para los menores con
necesidades especiales quienes fueron adoptados del programa de crianza temporal. El programa de subsidio para
adopción apoya los esfuerzos del departamento para proporcionar colocaciones adoptivas para los menores cuyos
padres biológicos no pueden cuidar de ellos, para que asegure que no se considera a ningún menor bajo la crianza
temporal que no puede adoptarlo a base solamente de sus necesidades especiales.

Admisibilidad
Un menor tiene derecho a recibir el subsidio para adopción si él o ella:


está bajo el cuidado y custodia departamental o de agencia privada acreditada para la colocación de
menores en Arizona;



el menor no se le puede ni debe devolver al menor bajo el cuidado de sus padres biológicos;



se ha realizado un esfuerzo razonable pero no exitoso para colocar al menor con padres adecuados sin
proporcionar asistencia para adopción a menos que no sería a sus mejores intereses del menor debido a
tales factores como la existencia de enlaces emocionales significativas con los futuros padres adoptivos
mientras lo cuidaron cuando estaba bajo crianza temporal;



el Estado ha determinado que uno de las necesidades especiales existen debido a lo que es razonable
concluir que no se puede colocar al menor con padres adoptivos sin proporcionar asistencia adoptiva:


una discapacidad física, mental o del Desarrollo;



disturbio emocional;



riesgo alto de enfermedad física o mental que puede resultar en una condición debilitante;



alto riesgo de una discapacidad del desarrollo que puede resultar en una condición debilitante;



tiene seis años o más de edad al momento de la solicitud de subsidio para adopción;



relación hermanos cuando tal factor impide la colocación adoptiva del



factores raciales o étnicos, cuando tal(es) factor(es) impide(n) la colocación adoptiva del menor; y



riesgo alto de disturbio emocional severo si le privan del cuidado de su madre/padre sustituto o
pariente conforme al diagnóstico de una psiquiatra o psicólogo.

menor;

¿Cuánto dura el subsidio?
El Subsidio para Adopción continuará hasta el menor cumple 18 años si los padres adoptivos quedan con la
responsabilidad legal y financiera del menor. Es posible que el subsidio para adopción continúe hasta que el menor
cumple los 21 años de edad si siga viviendo con el padre adoptivo y está matriculado y asiste a la escuela de manera
regular y continuo, a menos que el menor ha recibid un diploma de la escuela secundaria o de equivalencia general
(GED por sus siglas en inglés).
Se puede terminar el subsidio para adopción si el Programa de Subsidio para Adopción determina que los padres
adoptivos ya no tienen la responsabilidad legal de apoyar al menor incluyendo si el menor se ingrese al militar o
casarse o los padres adoptivos ya no proporcionan apoya al menor.
Si algo me pasara ¿puede transferir el subsidio al encargado de mi hijo/a?
No. El subsidio terminará si usted ya no puede cuidar de su hijo/a. Si el encargado subsecuente lo adopte, el menor
probablemente continuará con su derecho para recibir el subsidio para adopción bajo un nuevo acuerdo con aquel
padre adoptivo.

Los padres adoptivos tienen la responsabilidad de informar los cambios de inmediata al subsidio para
adopción. Esto incluye si el menor: cambia de domicilio, o ya no reside con los padres adoptivos; recibe
beneficios monetarios o hay un cambio a los beneficios; ya no asiste a la escuela o si el menor o el padre
se muera.
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Tipos de Subsidio
El departamento puede proporcionar uno o más de los siguientes tipos de Subsidio para Adopción para un menor
admisible, según las necesidades del menor:


atención médica, dental y de salud mental mediante la admisibilidad bajo Título XIX;



pagos de manutención;



subsidio de servicios especiales; y



reembolso de los gastos de adopción no recurrentes.

Cobertura médica
Casi todos los menores bajo el subsidio para adopción reciben cobertura médica, dental y de salud mental mediante
el Sistema de Contención de Costos de Sanidad de Arizona (AHCCCS por sus siglas en inglés) o Medicaid.
(Comuníquese con el Programa de Subsidio para obtener información referente a las excepciones).
Médico e que proporcione en las recursos relevo una número de entre AHCCCS/ salud planes e proporcione. En
Arizona, los servicios de salud mental se prestan mediante las Autoridades de Salud Mental Regionales (RBHA por
sus siglas en inglés) y sus proveedores contratistas a través del Departamento de Sanidad.
El DES notifica al AHCCCS de la admisibilidad del menor cuando recibe la orden de adopción final. Luego, el
AHCCCS avisa al padre adoptivo que seleccione un plan de salud.
¿Cuándo terminará CMDP y empezará el AHCCCS?
El CMDP termina en la fecha de la Adopción y la cobertura de AHCCCS empieza. Sin embargo AHCCCS toma
algunas semanas para tramitar el cambio y notificar a los padres del nuevo plan de AHCCCS. Es importante que
surta los medicamentos antes de la adopción y que no programar consultas médicas y dentales hasta algunas
semanas después de la adopción. Se cubren las emergencias, puede que necesite aclaración adicional.
¿Cuenta nuestros ingresos hacia la admisibilidad de AHCCCS?
Si el menor tiene derecho a recibir el subsidio para adopción, entonces el menor categóricamente tiene derecho a
AHCCCS y por lo tanto no se consideran los ingresos familiares.
¿Los padres adoptivos tienen que proporcionar seguro privado al menor?
No, sin embargo, si los padres tienen seguro privado que puede cubrir al menor, se espera que se agregue el menor a
su cobertura a menos que sea un costo prohibitivo. Entonces el AHCCCS o la Medicaid será la cobertura secundaria.
¿Quién cubra los copagos si el menor tiene cobertura de seguro privado?
AHCCCS o Medicaid tiene la responsabilidad de coordinar los beneficios que puede incluir el costo de los copagos.
¿Puedo consultar con mi propio médico?
Usted seleccionará el plan de AHCCCS para su hijo/a y consulta con los médicos, proveedores y las instalaciones de
este plan.

Subsidio de Manutención
El subsidio de manutención es un pago mensual regular que se le proporcione al padre adoptivo para ayudarle a
pagar el tiempo cuidado y gastos extras requeridos para cuidar de un menor adoptivo con necesidades especiales. La
cantidad del pago de subsidio varía y se base en las necesidades especiales del menor y el tiempo cuidado y gastos
extras necesarias para cuidar de un menor adoptivo con necesidades especiales. El pago de manutención tiene el
propósito de ayudar a la familia para que puedan adoptar y cuidar a un menor con necesidades especiales, pero no se
espera que el pago cubra todos los gastos de estadía diurnos.
Las tarifas de subsidio de manutención se estipulan con la familia adoptiva a base de las necesidades del menor y
por lo general reflejan la tarifa de crianza temporal que recibe el menor o por lo cual califique. La cantidad
máxima no puede exceder a la cantidad que recibiría un hogar sustituto.
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¿El subsidio de manutención cubrirá todos los gastos de cuidado del menor?
No. Los padres adoptivos tienen la responsabilidad de los gastos de vivienda del menor. El pago de manutención
tiene el propósito de ayudar a la familia a pagar los gastos extras relacionados con cuidar de un menor con
necesidades especiales.
¿Reciben también todos los menores que reciben el subsidio para adopción un pago de manutención?
No. No todos los menores que tienen derecho a recibir el subsidio para adopción tienen derecho a recibir un pago de
manutención del subsidio para adopción. La manutención se base en las necesidades especiales del menor y las
circunstancias de la familia. Por ejemplo, es posible que un niño se le determine que tiene derecho a recibir el
Subsidio para Adopción a base de su alto riesgo de discapacidades no tenga algunas necesidades además de las que
se espera normalmente de cualquier menor. Este menor no puede recibir manutención del Subsidio para Adopción.
¿Por qué reciben algunos menores una tarifa más alta que otros?
La cantidad de manutención del Subsidio para Adopción se base en las necesidades especiales específicas de cada
menor y el tiempo, cuidado, supervisión y gastos extras necesarios para satisfacer las necesidades especiales del
menor. El menor no puede recibir una tasa mayor que la cantidad que hubiera sido pagado si el menor
estuviera en un hogar bajo crianza temporal.
¿Por qué el Subsidio para Adopción no paga las tasas más altas que reciben los hogares terapéuticos y de la
División de Discapacidades del Desarrollo (DDD)?
Se le pagan a estos hogares por proporcionar cuidado profesional para el menor además de la tasa de crianza
temporal. Cuando un cuidador decide adoptar a un menor, se cambia el papel de un proveedor profesional a lo de un
padre adoptivo. La manutención del Subsidio para Adopción se proporcione a la familia adoptiva para ayudar a
pagar los costos de cuidar de un menor con necesidades especiales, pero no para reemplazar los ingresos por
proporcionar cuidado profesional. El cuidador ahora es el padre y el menor tiene derecho a recibir servicios
terapéuticos o de habilitación de otros proveedores.
¿El Subsidio para Adopción deducir otros beneficios tales como Seguro Social (SSA) o Ingresos
Suplementarios de Seguridad (SSI)?
Subsidio para Adopción sustrae algunos beneficios tales como SSA, beneficio por muerte o por discapacidad. SSI
no se deduce, pero el padre adoptivo tiene que informar de la recepción de manutención del subsidio para adopción
a la Administración de Seguro Social y con frecuencia el menor ya no tiene derecho a recibir SSI después de la
adopción.
¿Puede la recepción de Subsidio para Adopción afectar otros beneficios tales como TANF, SNAP, WIC o
almuerzos escolares?
Sí, se pueden afectar otros beneficios. El padre adoptivo tiene que informarnos de la recepción de los pagos de
manutención del Subsidio para Adopción a las oficinas de beneficios tales como Asistencia a Familias o Seguro
Social o a la escuela. Los beneficios pueden reducirse depende de los ingresos de la familia incluso del subsidio para
adopción. El padre adoptivo tiene que informarnos al Subsidio para Adopción cualquier otro beneficio que recibe el
menor.
¿Cambiará alguna vez el pago de manutención del menor?
La tarifa inicial se base en las necesidades del menor al momento de solicitud y pueden o no ser la misma que la
tarifa que recibe cuando estaba bajo crianza temporal. Si se cambian las necesidades del menor o se cambian otros
beneficios que recibe el menor, es posible que pueda renegociar la cantidad del subsidio.
Si se aprueba la manutención, ¿Qué se requiere y cuándo se recibe?
Si se aprueba que el menor reciba manutención, se le envía un cheque mensual al padre adoptivo entre el 1ro y 15
del mes. No se requiere ningún papeleo adicional de los padres adoptivos.
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¿Es mi manutención del subsidio para adopción imponible?
El estado no emite un IRS 1099 para la manutención del subsidio para adopción. Debido a que los impuestos de
cada persona son específicos a su situación, Subsidio para Adopción no puede aconsejarlo sobre los impuestos. Por
favor dirija sus preguntas sobre los impuestos a los IRS o a contador impositivo.

Subsidio para Servicios Especiales
El subsidio de servicios especiales se proporciona en casos de necesidades extraordinarias, infrecuentes o poco
comunes relacionadas a las condiciones de necesidades especiales preexistentes del menor listado en el Acuerdo del
Subsidio para Adopción que AHCCCS o Medicaid, ni la RBHA, la escuela ni otros recursos ni públicos ni privados
pueden satisfacer. Todos los servicios especiales necesitan la aprobación del programa de Subsidio para
Adopción antes de recibir el servicio.
La familia adoptiva tiene que agotar todos los demás recursos, incluso el seguro privado el Sistema de Contención
de Costos de Sanidad de Arizona (AHCCCS) o Medicaid, Autoridades Regionales de Salud Mental de Arizona
(RBHAs), Sistema de Cuidado a Largo Plazo de Arizona (ALTCS) e las pública escuela y el distrito escolar público
antes de solicitar el Programa de Subsidio para Adopción para recibir pagos por servicios especiales. Se espera que
la familia participe, hasta donde sea posible para proporcionar los servicios especiales.
Los servicios especiales tienen que:


Relacionarse a la condición de necesidad especial listado en el acuerdo de Subsidio para Adopción;



Ser necesario para mejorar o mantener el funcionamiento del menor adoptivo según la documentación de
un profesional calificado apropiado;



Proporcionarse por un profesional calificado que el Departamento aprueba;



Proporcionarse en el ambiente menos restrictivo y tan cerca a la residencia familiar que sea posible;



Conforme al “Estándar de cuidado”; y



No ser cubierto de otra manera ni proporcionado mediante el subsidio de manutención, subsidio médico,
dental o de salud mental, ni de otros recursos a los cuales el menor tiene derecho.

El subsidio de servicios especiales no incluye:


Pagos por servicios para satisfacer necesidades apartes de las condiciones de necesidades especiales
preexistentes listadas específicamente en el acuerdo de subsidio para adopción;



Pagos por servicios médicos o dentales normalmente se consideran rutinas, tales como reconocimientos
preventivos, inmunizaciones, y otros servicios no relacionados con las condiciones de necesidades
especiales en el acuerdo de Subsidio para Adopción;



Pagos por servicios relacionados a la salud, que no son necesarios médicamente, según la determinación de
un profesional de servicios de sanidad;



Pagos por servicios sociales o recreativos tales como cuidado de niños, clases de danza, pagos deportivos,
campamentos, y servicios similares;



Pagos por subsidio personal o para ropa; y



Pagos por servicios educativos que no son necesarios para satisfacer las condiciones de necesidades
especiales listadas en el acuerdo de Subsidio para Adopción, o los servicios por los cuales el distrito tiene la
responsabilidad.

Si autoriza un servicio especial ¿hay un costo para el padre?
Es posible. Subsidio para Adopción paga los servicios aprobados a las tasas establecidas por el AHCCCS, el DES,
La regla para DDD y el Subsidio para Adopción. El proveedor puede cobrar el costo completo del servicio. Subsidio
para Adopción solamente pagará a la tarifa establecida por el gobierno, (menos cualquier pago de seguro). Los
padres adoptivos tienen la responsabilidad de pagar la diferencia.
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¿Cuáles servicios puede recibir mi hijo/a del Subsidio para Adopción?
No hay una lista de servicios que un menor puede recibir. Se basen los servicios para cada menor en las condiciones
preexistentes de aquél menor que se listan en el Acuerdo de Subsidio para Adopción y los otros recursos de los que
el menor puede disponer. Si no hay condiciones en el acuerdo de un menor, entonces no hay ningunos servicios
disponibles.
¿El Subsidio para Adopción paga el cuidado de niños?
No. El Subsidio para Adopción no paga los costos de cuidado de niños. El cuidado de niños de CPS termine cuando
se finalice la adopción.
¿El Subsidio para Adopción paga el relevo?
Relevo es un servicio especial y la necesidad de los servicio tiene que relacionarse a las condiciones bajo el acuerdo
de Subsidio para Adopción del menor. La aprobación de servicios incluyendo los de relevo son basados en las
necesidades del menor y se debe agotar de los recursos de seguro privado y público y los en la comunidad. Se tiene
que utilizar o denegar el relevo de otros recursos antes de recibir el servicio del Subsidio para Adopción. Si se
determine que necesita los servicios de relevo, el Subsidio para Adopción tiene que autorizar ellos por adelantado.
¿Subsidio para Adopción paga la universidad?
No. No hay fondos del subsidio para adopción para ayudar con los costos de la universidad. Una vez que el menor
cumpla los 18 años y se haya graduado de la secundaria o haya recibido un GED. Si el menor se le adoptó después
de que haya cumplido 16 años, es posible que pueda tener derecho a recibir asistencia mediante el vale para
Educación y Capacitación (E TV por sus siglas en inglés). Solicitantes pueden acceder la solicitud en
www.statevoucher.org y haga clic en Arizona.

Gastos de Adopción No-recurrentes
El reembolso de los gastos de adopción no recurrentes. es un reembolso de sola una vez, hasta $2,000 por menor
para los gastos razonables y necesarios tales como cuotas de adopción, costos legales, honorarios de abogado, y los
gastos relacionados directamente al proceso legal de adoptar a un menor con necesidades especiales.
Solamente los gastos reales se reembolsan y la solicitud de pago tiene que recibirse dentro de 9 meses de la fecha de
la orden de adopción.
¿Cuáles gastos no se pueden reembolsar?
Terapia familiar, visitas antes de la colocación, remodelación o alteración del hogar de los padres adoptivos y
cualesquiera otros gastos no relacionados al proceso legal de adopción que no se pueden reembolsar.

Proceso de solicitud
Hay varios formularios u documentos requeridos para determinar la admisibilidad. El trabajador de adopción le
ayudará al padre a llenar la solicitud. El trabajador de adopción llene algunos de los formularios y les ayuda a los
padres adoptivos a llenar los demás. Documentación profesional de las condiciones preexistentes tiene que
adjuntarse a la solicitud. Un profesional que es un experto en el área del diagnóstico, tiene que llenar la
documentación.
Todas solicitudes, sin importar cuál agencia se le colocó al menor, se presentan al programa de Subsidio para
Adopción y la Comisión de Revisión de Subsidio para Adopción las revisa para determinar la admisibilidad. Los
padres adoptivos y el supervisor de subsidio para Adopción tienen que firmar el acuerdo antes de finalizar la
adopción.
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¿Cuándo solicito el subsidio?
Padres que adoptan a un menor con necesidades especiales debe de presentar su solicitud al momento que tramitan
la petición de adopción y al menos 60 días antes de la audiencia de adopción final.
Se tiene que negociar el acuerdo de Subsidio para Adopción antes de finalizar la adopción. Los padres adoptivos y
el supervisor de subsidio para Adopción tienen que firmar el acuerdo antes de finalizar la adopción.
¿Cuándo empieza el subsidio?
Pagos de manutención del subsidio para adopción pueden empezar después de que los padres adoptivos y el
supervisor de Subsidio para Adopción hayan firmado el acuerdo de Subsidio para Adopción y se haya sido tramitado
la petición de adopción.
Seguro médico (AHCCCS o Medicaid) y Servicios especiales que hayan sido autorizado puedan empezar al
momento de finalizar la adopción.
Los gastos de adopción no recurrentes se reembolsan después de que se hayan tramitado las facturaciones. Tiene que
presentar las facturaciones dentro de los 9 meses de la fecha de la sentencia final de la adopción.

Subsidio para Adopción para un menor que vive fuera de Arizona
Para proteger los intereses de los menores que reciben tal subsidio para adopción que trasladen o sean colocados en
otros estados, el departamento siga todas las reglas y los procedimientos requeridos el Pacto Interestatal sobre
Adopción y Asistencia Médica (ICAMA por sus siglas en inglés). El acuerdo de subsidio para adopción sigue
vigente sin importar el estado de residencia del menor y los padres adoptivos.
El subsidio de manutención es un pago mensual regular que se le proporcione al padre adoptivo para ayudarle pagar
el tiempo cuidado y gastos extras requeridos para cuidad de un menor adoptivo con necesidades.
Los menores que tienen acuerdos de Subsidio para Adopción bajo el Título IVE, tienen derecho a recibir cobertura
de Medicaid en el estado de su residencia. Los menores que tienen acuerdos de Subsidio para Adopción acuerdo
(que no están bajo Título IVE) tienen derecho a recibir cobertura de Medicaid si residen a fuera de Arizona en un
estado con reciprocidad. (Comuníquese con el Programa de Subsidio para Adopción para obtener información
sobre los estados que no tienen un acuerdo de reciprocidad (HI, IL, NH, NM, NV)
Los padres adoptivos tienen que solicitar y tener aprobación para el subsidio de servicios especiales para los
servicios necesarios antes de recibir dichos servicios.
La necesidad de servicios especiales debe relacionarse a las condiciones preexistentes listadas en el acuerdo de
subsidio para adopción.
Los padres adoptivos que se mudan de Arizona o se mudan entre lugares afuera de Arizona, tiene que notificar al su
gerente de caso de inmediata. Subsidio para Adopción tiene que llenar el papeleo para que transfiera la cobertura de
Medicaid.

Revisión Anual
El padre adoptivo se le envía un formulario de Revisión Anual del Subsidio para Adopción. El padre tiene que
llenar y devolver el formulario de revisión al programa de Subsidio para Adopción dentro de los 30 días.
Se utiliza la información en la Revisión Anual para confirmar que el menor todavía está bajo el cuidado y custodia
de los padres adoptivos y proporcione noticias del menor.
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Manejo de caso
Los gerentes de caso del Subsidio para Adopción se designan para todos los menores que tengan aprobación. A las
familias, se les informa del nombre, la dirección y el número de teléfono de ese gerente. Los servicios de manejo de
caso se dirijan a respaldar la integración y la estabilidad del menor dentro de la familia adoptiva.
Si los padres adoptivos lo solicitan, el gerente de caso del subsidio para adopción puede prestar los siguientes
servicios: ayuda a localizar y conseguir servicios a través de los recursos comunitarios; ayuda a solicitar servicios
especiales; información sobre los pagos y las autorizaciones de servicio y ayuda a completar las revisiones anuales.
¿Cuál es la diferencia entre un subsidio de Crianza Temporal y para Adopción?
La diferencia principal es que el menor ya no está bajo la custodia del DES ni una agencia. Ahora el menor está bajo
la custodia del padre adoptivo quien ahora es responsable de y tomará las decisiones sobre el menor. Se le asignará a
un gerente de caso del subsidio para Adopción, pero él o ella no le visita en casa ni comunicarse con la familia
adoptiva a menos que el padre requiere ayuda. Se le anima al padre adoptivo que comuníquese con el gerente de
caso si tiene alguna pregunta o duda.

Apelaciones
Un solicitante puede apelar la decisión departamental de denegar, reducir o terminar el subsidio para adopción. Hay
que hacer la solicitud de apelación por escrito al Subsidio para Adopción a no más tardar de los 15 días calendario
desde la fecha de matasellos del aviso de acción escrito. La solicitud de apelación habrá de especificar la acción que
apela, las razones por la apelación, y un resumen breve de por qué la acción departamental fue errónea, ilegal o
indebida.
El Especialista del programa de Subsidio para Adopción del DCYF o el Supervisor de Subsidio para Adopción
coordinará las Apelaciones en conformidad con los requisitos del Código Administrativo de Arizona Título 6,
capítulo 5, Artículo 24, Apelaciones y Audiencias.

Crédito tributario
Es posible que pueda disponer de un crédito tributario federal si usted adopte a un menor con necesidades
especiales. Para obtener información adicional, consulte con un profesionista en impuestos o con el Servicios
Federal de Impuestos Internos.
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Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de
1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés),
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley
contra la Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe la
discriminación en la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo, origen,
edad, discapacidad, genética y represalias. El Departamento tiene que hacer las adaptaciones razonables para permitir que
una persona con una discapacidad participe en un programa, servicio o actividad. Esto significa por ejemplo que, si es
necesario, el Departamento tiene que proporcionar intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas, un
establecimiento con acceso para sillas de ruedas o material con letras grandes. También significa que el Departamento
tomará cualquier otra medida razonable que le permita a usted entender y participar en un programa o en una actividad,
incluso efectuar cambios razonables en la actividad. Si usted cree que su discapacidad le impedirá entender o participar
en un programa o actividad, por favor infórmenos lo antes posible de lo que usted necesita para acomodar su
discapacidad. Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política
comuníquese con la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los
servicios del DES está disponible a solicitud del cliente.
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