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Este folleto está dedicado  

a miles de personas que han dedicado  

su tiempo, esfuerzo y liderazgo para crear  

políticas publicas con el fin de ayudar a las 

personas con discapacidades  

a tener acceso a la misma calidad de vida  

que todos disfrutamos en este país. 

 

Sue Elliott  

Directora Ejecutiva  
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Para más información llame a  

The Arc of Washington State 

888.754.8798. 
 

Derechos  para imprimir y reproducir imágenes por el autor Perske:  

Retratos a Lápiz  1971-1990 (Nashville:  Abingdon Press, 1998). 

 SB 5018—Estudio de factibilidad para los taxis con 

acceso para sillas de ruedas usando los carriles de 

HOV y la causa de exceso de tráfico en ellas.  

 HB 2003—Permite privilegios especiales a las 

organizaciones que despachan taxis para personas 

con discapacidades. 

 HB 1153—Aumenta las penalidades por explotación 

y el abuso financiero de personas vulnerables, 

solicitado por AG. 

 HB 1676—Incluye los perros de servicio en 

entrenamiento en los crímenes en contra de los 

perros de servicio. 

 HB 1401—Destitución del guardián por dar un falso 

testimonio bajo juramento al ser emparejado con 
un niño (a) con necesidades especiales y actuar 

como guardián ad litem entrenado (GAL, por sus 

siglas en inglés). 

 HB 1402—Aislamiento del Guardián. El guardián no 

puede restringir al individuo del contacto  con 
otros sin una buena causa o aprobación  

de la corte. 

 SB 5691—La corte puede modificar o terminar la 

tutela si se encuentra una opción menos 

restrictiva. 

 SB 5646—Cierre de Yakima Valley cuando  

queden 8 residentes, ofrece  

estabilización de crisis, relevo  

necesario en el área o emergencias  

y desarrollo de respiro.  
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en aprendizaje a temprana edad y  agrega un 

representante de DD en el Consejo 

de Aprendizaje a Temprana Edad.   

 HB 2037—Retoma el grupo de 

trabajo para estudiar los obstáculos 

de las personas con discapacidades 

en la educación superior. 

 SB 5976—Excepciones para pago de horas extra 

hasta 65 horas por semana durante el 2018. 

 SB 5867—Un Comité Mixto de Adulto Mayor y 

Discapacidades para hacer recomendaciones sobre 

lo que necesita el consumidor directamente.  

 HB 1671—Expande la definición de Actividades de 

la Vida Diaria—ADL, por sus siglas en inglés, para 

incluir asistencia con medicamentos. 

 SB 5118—Provee aumento en el subsidio para la 

mensualidad que cubre las necesidades personales 

para los adultos mayores y personas con 

discapacidades que son elegibles para Medicaid.  

 HB 1322—Reduce las horas de entrenamiento para 

proveedores de respiro para personas con DD y que 

trabajan menos de 300 horas al año. 

 HB 1258—Diseño de entrenamiento para la 

personal de emergencia y  de 911 en todo el 

estado, evaluación del sistema de 911 con el fin 
de incluir información sobre discapacidades. 

 SB 5177— Entrenamiento para Trabajador (a) LTC, 

por sus siglas en inglés. Requiere que los 

trabajadores (as) de cuidado a largo plazo (LTC) se 

entrenen identificar la pérdida de audición.   

 HB 1262—Los espacios de parqueo accesibles para 

vanes deben tener mínimo 96" de zona de acceso y 

un aviso que anuncie la especialidad del parqueo.  

 HB 1515—Los doctores deben dar las recetas 

medicas en recetario, papel membretado con 

datos de su oficina o electrónicamente. 

3 

 

 Historia de las Actividades, Eventos y Políticas  
Estatales y Nacionales que Impactan a las   

Personas con Discapacidades de Desarrollo  

 

1886 
En el Estado 
 

 Una Acta para establecer la escuela                    

para los jóvenes “sordos, mudos, ciegos                   

e imbéciles en el Territorio de Washington.  

“Que se establezca una escuela territorial que se 

conocerá como La Escuela para Jóvenes Defectuosos 

de Washington” localizada en Vancouver, 

Washington.   

 

1915 
Estatal 
 

 Se establece una Escuela Territorial en Medical Lake 

dando servicios a 1530 personas. Hoy se llama 

Lakeland Village. 

 

1935—1939 
Estatal 
 

 La Liga Caridad de Washington para los Niños—     

The Arc del Estado de Washington y The Arc del 

Condado de King County se establecieron.   

Un grupo de padres se organizó para  

“atraer el interés publico en los  

individuos incapacitados mental y  

físicamente en el estado de Washington  
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y subir los estándares de cuidado 

que ellos recibían.” 

 Se estableció la Escuela de Custodia 

en el Oeste del Estado, la cual hoy 

se llama Rainier School. 

 

Federal/Nacional 
 

 Se adopta el Acta del Seguro Social Security. 

 

1950—1960 
 

Estatal 
 

 Más familias crían sus hijos (as) en casa y se 

establecen los “programas de educación especial.” 

 Las familias solicitan más ayuda de la que el gobierno 

ofrece, hay 1,000 personas en lista de espera. 

 Se establece la Escuela del Valle de Yakima Valley. 

 Se establece la Escuela de Fircrest. 

 Se aprueban fondos Estatales para subvencionar 

agencias para talleres protegidos de trabajo y 

oportunidades de trabajo supervisado. 

 Se establecen los Centros de Desarrollo para Adultos 

para personas con discapacidades más considerables. 

 

Federal/Nacional 
 

 Primera reunión de la Asociación Nacional de  

Padres y Amigos de los Niños con Retardo Mental— 

Arc Nacional. 
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por IP cada periodo de dos semanas.  

 $481,000 - el limite de la semana de trabajo      

para IP  se mantiene en 65 y no en 60 horas por 

semana en el año fiscal 2018.  

 $6.5 millones - Se provee fondos para vivienda 

alternativa adicional para clientes en transición 

que están listos para salir de hospitales 

psiquiátricos.  

 $590,000 - Administradores (as) de Salida se 

enfocarán en la transición de clientes listos para 

su alta de los hospitales psiquiátricos y  pasar a las 

viviendas alternativas operadas por el estado. 

 $22.7 millones - Empezando el año escolar 2017-18 

se provee fondos para la expansión del programa 

de educación especial sustentando un registro de 

12.7% a 13.5% máximo en todo el estado.  

 

El presupuesto Capital se hizo en un proceso más 

controvertido pues la legislatura solo acordó éste por 

un año de apropiaciones, las cuales incluyeron: 

 $540,000 reserva para el Fideicomiso del Fondo DD 

de Vivienda   

 $4.9 millones para respaldar la fuente de energía 

de reserva en Fircrest  

 $1 millón para actualizar la  

infraestructura en Lakeland Village 

   

Leyes: 
 HB 1115—Definición de parámetros de empleo 

para obtener el grado de para-educador.   

 HB 1719—Actualización de asesoría y contratación 
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tarifa de los proveedores independientes, p 

roveedores por agencia, hogares de familia para 

adultos, hogares de asistencia, proveedores de 

servicios residenciales en la comunidad y 

enfermería especializada.  

 $7.5 millones - Fondos para clientes de DDA que 

salen de preparatoria y que no reciben servicios de 

exención autorizados por Medicaid para participar 

en programas de empleo en entre el 2017 y 2019. 

Solo 600 clientes recibirán servicios de empleo por 

medio de estos fondos. 

 $40,000 - Se provee el Fondo de Subsidio para 

Necesidades Personales por el ajuste del costo 

anual (COLA, por sus siglas en inglés) para el 

Subsidio de Necesidades Personales (PNA, por sus 

siglas en inglés) de Medicaid para clientes viviendo 

en la comunidad y en instituciones bajo la ley del 

Senado 5118. El PNA es la cantidad del ingreso que 

el cliente guarda para sus gastos personales antes 

de contribuir a su costo de cuidado. 

 $52.8 millones - Estos fondos se destinan para la 

implementación en 2017-19 de la negociación 

colectiva con los proveedores independientes (IP, 

por sus siglas en inglés) de cuidado personal en 

casa. El acuerdo incluye incremento gradual de 

tarifa que sube según la trayectoria a un mínimo 

de $15 por hora a enero de 2019. El acuerdo 

incluye el aumento en las contribuciones en la                

salud, entrenamiento y fideicomiso de retiro, 

tiempo libre, estudio de beneficios de salud y 

seguridad y 15 minutos de trabajo administrativo 
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1960—1968 
Estatal 
 

 El reporte para el Comité de Presupuesto Legislativo 

explora el futuro de las facilidades que proveen 

servicios a personas con retardo mental el cual se 

enfoco en la prevención y la extensión de “servicios” 

incluyendo las casas intermedias u Hogares de Grupo 

y Talleres Protegidos de Trabajo.   

 Pasa el Acta del Centro Epton Center que establece 

los “Hogares para Capacitación en Grupo. 

 Washington adopta un sistema mixto de servicios 

estatales y de condados. Se establecen las mesas de 

concejo de discapacidades de desarrollo en los 

condados. 

 Se cuenta 4,200 como el  número más alto de 

personas viviendo en escuelas estatales . Los 

periódicos publican historias de “horror” sobre las 

condiciones de las facilidades y la falta de personal.  

 

Federal/Nacional 

 

 Se establece La Mesa Redonda Presidencial  

para el Retardo Mental. 

 

1970—1974 

Estatal 

 El gobernador Evans consolida el Departamento de 

Instituciones, Salud; Asistencia Publica y 

Rehabilitación Vocacional en el Departamento de 

Servicios Sociales y de Salud (DSHS, por sus siglas  
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en inglés) en donde se adjudican los servicios para las 

personas con discapacidades de desarrollo. 

 Pasa La ley 90 “Educación para todos” exigiendo 

legislación sobre educación especial en Washington. 

 Se establece el Centro Francis Haddon Morgan para 

tratar a los niños (as) con Autismo. 

 Se establece la Sección de Servicios de Caso dentro de 

la Oficina de Discapacidades de Desarrollo para 

proveer y coordinar programas integrales en la 

comunidad, de fácil acceso y que respondan a las 

necesidades de las personas con discapacidades de 

desarrollo. 

 

Federal/Nacional 
 

 Se adopta la Ley Pública Federal 94-142 “Educación 

para Todos”. 

 Se finalizan las reglas del Título XIX.  El estado de 

Washington empieza a aceptar fondos federales.  

 Pasa la Enmienda del Título XIX del Acta de Seguro 

Social estableciendo los servicios de Medicaid. 

 Se adopta El Acta de Rehabilitación. 

 Se adopta el Acta de Construcción de Facilidades para 

los Retardados Mentales. 

 Se fundó la Administración de Americanos con 

Discapacidades dando a cada estado Concejos 

Universitarios de Discapacidades de Desarrollo para 

Programas Afiliados, Protección y Abogacía. 
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para fuego en ciertos productos.  

Julio 25 de 2017 

 

¡La Sesión 2017 finalmente se cierra! 
  
Después de 105 días de sesión regular y tres     

sesiones de 30 días cada una, la legislatura del estado 

finalmente termina su trabajo para el año 2017.  

  

Afortunadamente los servicios para personas con 
discapacidades son bien financiado después de meses 

de espera y tensión. Estos son los temas notables del 

presupuesto, las cifras son las finales a nivel federal y 

estatal: 

  

 $79.1 millones - Aumento en el indicador para la 

tarifa por hora de los servicios residenciales en la 

comunidad incluyendo vivienda asistida. Hogares 

de grupo y casas residenciales con personal - $1.25 

por hora efectivo el 1.o de julio del 2017 y un 

adicional de $1.00 por hora efectivo el 1.o de julio 

del 2018 para un incremento total de $2.25 por 

hora. El aumento del indicador significa un 

promedio por hora de $16.80 a $19.05. 

 $9.5 millones - Los proveedores de servicios para 

individuos con discapacidades de desarrollo 

recibirán el 2% del aumento de su agencia el 1o de 

julio del 2017 y adicionalmente 2% el 1o de julio 

2018. Estos aumentos aplican para facilidades de 

vivienda asistida, agencias para el adulto mayor; 

proveedores especializados en el empleo, relevo y 

otros servicios en la comunidad pero no aplica a la 
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Leyes:  

 SB 6466 crea el grupo de trabajo para analizar 

las dificultades de estudiantes que salen del 

colegio a la universidad.  

 HB 2545 Acta Niños y Familias Libres de Tóxicos 

pasa después de cinco años. Esta ley veta los 

peores retardantes de fuego (TDCPP, TCEP, HBCD, 

Decabromodiphenyl éter, TBBPA) en artículos y 

muebles para niños, incluyendo el peor veto a 

TBBPA. 

 HB 6564 Anuncia visitas de casa a clientes 

vulnerables. 

 HB 2323 Crea el programa ABLE de cuentas de 

ahorro para personas con discapacidades. 

 HB 2394/SB 6329 Pone al programa de Padre a 

Padre en un estatuto.  

 HB 2403 Crea información a cerca del síndrome de 

Down basada en evidencia para entregar a los 

padres que reciben el diagnóstico. 

 SB 6466 Crea un grupo de trabajo para estudiar la 

transferencia de servicios de apoyo a estudiantes 

en el colegio.  

 HB 2908 Crea un grupo de trabajo mixto para la 

legislatura sobre el uso de fuerza mortal en la 

policía local. (Representante Ryu) 

 HB 1725 Establece el criterio de horas semanales 

que DSHS puede pagar a cada proveedor. 

 HB 2545 El Acta Niños y Familias Libres de Tóxicos 

restringe el uso de peligrosos retardantes  
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1975—1979 
 
Estatal 
 

 La Legislatura autorizó a la Mesa Directiva  

de Discapacidades de Desarrollo proponer un  

plan para mover las personas que cumplieran los 

requisitos del Título XIX a facilidades en la comunidad 

para reducir la población en las instituciones. 

 Se estableció el Programa de Ayuda en el Hogar para 

proveer terapia y cuidado de relevo a las familias en 

sus casas o fuera de ellas. 

 Se crearon varios capítulos en Washington de la 

organización People First que aboga por las personas 

con discapacidades. 

 

1980—1986 

Estatal 
 

 Se dirigieron fondos para establecer el “apoyo al 

inquilino” para asignación de vivienda en la 

comunidad. 

 Reconocido como el “el peor [año] en la memoria de 

un persona discapacitada”. Recortes presupuestales 

significaron menos dinero para apoyar los servicios en 

educación, reducción de personal en las instituciones,  

y reducción de días disponibles en los centros de 

servicio. 

 Se hizo la enmienda para incluir estudiantes de pre-

escolar en educación especial de Washington. 

 Se adoptaron Enmiendas Abuso a Niños que contiene 

protecciones a Bebé NN (nombre desconocido).  
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Federal/Nacional 
 

 El Acta de Reconciliación de  

Presupuesto General permite que  

los estados soliciten el uso de  

fondos federales de Medicaid para  

servicios en la comunidad en las  

exenciones. 

 Washington aplica y recibe una exención de 

alternativas en la comunidad que provee fondos para 

estos servicios antes bajo el Titulo XIX.  

 

1987—1993 

Estatal 
 

 Se revisan los estatutos de Las Discapacidades de 

Desarrollo del Estado para incluir los servicios  

en la comunidad creados hasta entonces. 

 Peritos del Título XIX descertificaron a cinco de seis 

instituciones y varios hogares de cuidado en la 

comunidad. La legislatura acordó designar suficiente 

dinero para mover gente de las facilidades grandes. 

 Se establecen Viviendas Alternativas Operadas por el 

Estado donde empleados públicos proveen los servicios 

residenciales. 

 Pasa la legislación del Agresor Incauto. 

 La Legislatura decide que las instituciones deben 

certificarse como los Hogares de Cuidado Asistido en 

algunas partes del estado. 

 La legislatura designa fondos para los estudiantes que 

salen de la escuela y pasan a programas de trabajo o 

de cuidado en el día. 
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 $601,000 GFF 

 31.2 Empleados de tiempo completo (FTE, por sus 

siglas en inglés) deben cumplir con el aumento de 

casos - $6.2 millones GFS - $4.2 millones GFF. 

 3.3 FTE de Elección en la Comunidad  

Primero por los cambios en la elegibilidad 

financiera - $140,000 GFS - $414,000 GFF 

 Fondos por mejor uso de servicios residenciales 

para DD, cambios agudos en clientes 

$17.5 millones GFS - $17.2 millones GFF. 

 HB 2394/SB 6329 $46,000 GFS—Cubre 

el programa actual de Padre a Padre.  

 $11.2 millones GFS - $13.5 millones GFF—Fondos 

para los Gastos de los Servicios de Salud del 

programa de Apoyo al Individuo y la Familia de 

clientes de DDA. 

 Aumento de la tarifa de reembolso a $10 la hora 

para enfermeras (RN y LPN) en el Programa para 

Cuidado Médico Intensivo -$3.1 millones GFS - 

$3.0 millones GFF. 

 Aumento en los gastos para el fideicomiso de DD   

- $210,000 en tarifas. 

 Creación de la Oficina del Procurador para 

cuestiones DD o Ombuds—SB 6564 - $693,000 GFS. 

 Creación del programa de ahorro ABLE, por sus  

siglas en inglés—HB 2323- $572,000 GFS. 

 Desarrollo Profesional para para-educadores $1.75 

millones GFS. 

 Fondos para 15 empleados y 8 cupos  

para respiro en Yakima Valley— 

$834,000 GFS - $833,000 GFF. 
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 SB 5647 Facilitadores de la Corte - Le permite a 

los condados la creación de programas de 

facilitación en a corte.  

 SB 5679 Servicios de Transición - Clarifica los 

servicios de transición que deben ser incluidos en 

los planes a los 16 años o desde los 14.  

 SB 5999 Adiciona el Programa de Educación para 

Infantes y de Asistencia (ECEAP, por sus siglas en 

inglés) al Consejo de Provisión de Expedientes.    

 SR 8656 Autismo - Honra y apoyo para individuos 

con autismo, reconocimiento a ellos (as) y a sus 

familias por su coraje de enfrentar el día a día.  

 SR 8657 Síndrome de Down - Reconoce y honra a 

individuos ejemplares con síndrome de Down y a 
las comunidades que se dedican a apoyarlos (as). 

  

2016 
Estatal 
 
La 1a. Sesión especial salió en marzo 29 del  
2016 “sine die” que significa en latín "sin día",  

es decir, "sin asignar la próxima junta o  

audiencia". Fue una sesión inusual en parte porque se 

fueron a sesión especial antes que se pudieran poner 

de acuerdo en el presupuesto suplementario.  

 

Temas Sobresalientes del Presupuesto: 

 HB 1725 - $7.3 millones GFS - $9.0 millones GFF. 

El porcentaje de horas extras para el proveedor 

independiente se basa en el Departamento de 

Trabajo del gobierno. 

 Los Administradores de Casos nuevos  

aumentas las visitas para revisar las  

fatalidades según SB 6564 - $901,000 GFS - 
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 El Comité del Presupuesto Legislativo cubre tres 

estudios diferentes para revisar los servicios y costos 

de la División de Discapacidades de Desarrollo (DDD, 

por sus siglas en inglés). 

 Se cierra Interlake School en Medical Lake. 

 

Federal/Nacional 

 

 Pasa federalmente El Acta de los Americanos con 

Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 

 Se revisan las regulaciones del Título XIX a nivel 

Federal.   

 

1994—1999 

Estatal 

 

 Pasa la ley SB 5800 que permite  

mantener los ahorros del sistema  

DDD para ofrecer servicios a quienes                         

no acceden a ellos. 

 Se traslada el manejo del Proyecto Desde el 

Nacimiento a los Tres Años para DDD. 

 Se traslada el manejo de fondos de los Hogares 

Familiares para las personas con discapacidades de los 

Servicios para Adulto Mayor para DDD.  

 Pasa la ley SB 6751 que propone un sistema de 

selección de servicios y un plan a largo plazo para 

ayudar a todas las personas con discapacidades más 

allá de los próximos seis años. 

 Se traslada el manejo de los hogares de paso para 

niños (as) con discapacidades que no estén bajo los 

http://apps.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5647&year=2015
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5679&year=2015
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5999&year=2015
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=8656&year=2015
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=8657&year=2015
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servicios de protección a menores de la 

Administración de Niños a DDD. 

 La ley SB 5693 establece La Dotación de 

Fondos para el Fideicomiso de Discapacidades 

de Desarrollo. 

 The Arc de Washington State demanda al 

estado de Washington reclamando que las 

personas con discapacidades son discriminadas 

por Medicaid. 

 Se concilia la demanda Allen puesta por la 

Protección de WA y el Sistema de Abogacía. 

 
Federal 
 

 En junio 22 la Corte Suprema de EEUU publica la 

decisión de “Olmstead v. L.C.” re-afirmando los derechos 

de las personas con discapacidades de salir de las 

instituciones y recibir cuidado en la comunidad.  

 Se reautoriza el Acta Federal de Rehabilitación por cinco 

años más. 

 Se reautoriza la Educación para Individuos con 

Discapacidades o el Acta de Todos  

(IDEA, por sus siglas en inglés). 

 

2000 
Estatal 
 

 Se cierran 4 cabañas en las instituciones estatales. 

 Expansión del servicio de enfermería en Hogares  

de Grupo. 

 Se agrega requisitos adicionales a la capacitación  

para los Hogares de Familia para Adultos, Internados  
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la persona o su guardián estén de acuerdo; hacer un 

reporte de los que se trasladen para el 1o de enero 

de 2016. 

 Presentar en enero 1o del 2016 un reporte del uso 

de respiro en la comunidad. 

 Regular la tarifa administrativa de Residencias en la 

Comunidad, debe incluir seguro de salud, salarios, 

numero de posiciones y facturación. 
  
Leyes:   
 HB 1240 Restricción en las escuelas - Prohíbe el 

uso planeado de intervenciones adversas, restricción 
y aislamiento solo en caso de daño. 

 HB 1531 Proveedores de Respiro- Remueve la 

fecha de expiración de 300 horas al año para 

proveedores de respiro por solicitud de DSHS.  

 HB 2063 Teniendo una Experiencia de Vida— Crea 

cuentas de ahorros tipo 529A para personas con 

discapacidades bajo el Acta ABLE  

 SB 5311 Entrenamiento para Intervención de 

Crisis - Crea el entrenamiento para la policía e 

incluye el interactuar con personas  con DD, reglas 
para entrenadores externos.  

 SB 5317 Evaluación de Autismo - Requiere 

evaluación y el pago de ésta para autismo y retrasos 

de desarrollo para niños (as) en programas de 

Medicaid.   

 SB 5488 Licencia ABA - Establece la licencia para la 

practica de análisis de comportamiento aplicado 

(ABA, por sus siglas en inglés).  

 SB 5600 Definiciones de Abuso - Refina las 

definiciones de abuso mental e inmovilizaciones 

usados en las facilidades de DSHS, solicitado por     
la agencia.   

 SB 5607 Quejas de Tutela - Crea un formato      

para  queja de tutelas, claridad en el proceso de 

queja y el costo para las familias.  

http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=2063&year=2015
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5311&year=2015
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5317&year=2015
http://apps.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5488&year=2015
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5600&year=2015
http://apps.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5607&year=2015
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luego dos sesiones especiales, que  

terminaron en julio. El estado lentamente recupera las 

pérdidas de los años anteriores. Sin embargo, se tienen 
dos sesiones de la Corte Suprema: 1) el incumplimiento 

de las responsabilidades educativas para estudiantes en 

primaria y secundaria (K-12) y 2) el incumplimiento de 

financiar el sistema estatal de salud mental para servir 

a quienes lo necesitan. 

 

Temas Sobresalientes del Presupuesto: 
 Aumento de 60 centavos/hora a los Proveedores de 

Vivienda Asistida cada año durante los próximos dos 

años. 

 Adición de 1,000 cupos a la exención Básico Plus. 

 Adición de 4,000 cupos al programa de Servicios para 

el Individuo y la Familia.  

 Expansión de 8 cupos de relevo mejorado para niños 

(as) en la comunidad. 

 Creación de 8 cupos de relevo para adultos en la 

comunidad. 

 Aumento en los salarios, beneficios de salud, 

entrenamiento, tiempo personal y jubilación de los 

Proveedores independientes. 

 Aumento de las tarifas para Agencias Proveedoras 

para igualar a las de los Proveedores Independientes.  

 Cubrir los servicios de Intervención Temprana. 

 Aumento en el beneficio de estampillas de comida a 

nivel federal de 75% al 100% a partir del 1o. de julio 

del 2015. 
   
Algunas provisiones quedaron dentro de los fondos 

existentes; 

 Elaboración de reglas para los Hogares de Familia 

para Adultos especializados destinados a jóvenes con 
discapacidades de desarrollo. 

 Retener el traslado de gente de los talleres de 

trabajo hasta el final de la sesión del 2016 mientras 
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y Hogares de Grupo que sirven personas con 

discapacidades de desarrollo. 

 El Fiscal General de Washington firma resumen 

amicus apoyando ADA en el caso de Garret ante la 

Corte Suprema de Justicia. 

 Enmienda a la constitución del estado para permitir  

que fondos del Fideicomiso del Estado de Washington  

se puedan invertir en un portafolio de inversión.  

 
 

Federal/Nacional 
 

 Se reautoriza el Acta federal de Discapacidades de 

Desarrollo por otros siete años incluyendo un sección  

de apoyo para familias.   

 

2001 
Estatal 
 

 DDD aumenta su presupuesto a $1.18 millones al 

recibir un incremento del 12.1 por ciento.  

 Se establece el Tiquete al Trabajo para mantener  

la cobertura medica para quienes trabajan. 

 DSHS recibe la responsabilidad de notificar a las 

agencias relevantes de los resultados de 

investigación. 

 DSHS tiene la autoridad de crear un programa para 

amortizar la deficiencia económica de los residentes 

en los Hogares de Familia para Adultos. 

 SE concilia la demanda del Arc vs. Quasim. 
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2002  
Estatal 
 

 Legislación de anti-intimidación en las  

escuelas. Esta ley le exige a los distritos  

escolares a desarrollar políticas que prohíban el 

acoso, la intimidación y el hostigamiento en las 

actividades y los limites escolares.  

 La Legislatura designa $14 millones para la lista de 

espera en la primera fase del caso de Arc vs. Quasim.  

 La Legislatura convierte $21 millones del Apoyo para 

Familias y Transición de DDD estatal a “subsidios en 

efectivo” (SSP, por sus siglas en inglés). 

 La Legislatura elimina el suplemento estatal de SSI y 

otros servicios subsidiados por el estado debido a la 

recesión asociada con los ataques del 11 de 

septiembre en el Centro Mundial de Negocios y la 

aprobación de varias iniciativas estatales que reducen 

las fuentes de recaudo en el estado de Washington.  

 

2003 

Estatal 

 

 El estado enfrenta un déficit de $2.600  

millones y la segunda tasa más alta de  

desempleo en EEUU. Recorte del 25% al servicio 

dental para adultos lo que elimino cobertura dental 

esencial; se usaron las mensualidades de salud para 

niños (as) para balancear el presupuesto; no crearon 

nuevos fondos para servicios de empleo destinados a 

estudiantes graduándose de preparatoria. 
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relevo que trabajan  300 horas por año en ves 

de 20 horas al mes, disminuyendo los 

requisitos para estos proveedores. 

 HB 2746, refinancia el Cuidado 

Personal de Medicaid por medio de 

Opción en la Comunidad Primero  

trayendo un 6% extra de fondos federales y 

permitiendo en lo posible enseñar las tareas de 

cuidado personal a las personas con DD en vez de 

hacerlo por ellos .  

 HB 2616, requiere que la Administración de Niños 

(as) trabaje con (DDA) para crear un plan de 

asistencia para padres que tienen discapacidades 

de desarrollo y que están pasando por audiencia de 

dependencia. 

 SB 5958, exige demostrar las oportunidades de 

participación en servicios de transición para los 

estudiantes que reciben educación especial.   

 SB 6129, solicita al grupo de trabajo la creación 

del entrenamiento para los para-educadores. 

 HB 2544, requiere examen de sangre a quienes 

estén en riesgo para identificar discapacidades de 

desarrollo en las primeras 48 horas desde su 

nacimiento. 

 HB 2363, permite mantener la elegibilidad de 

servicios DD a dependientes de militares en 

servicios mientras son transferidos fuera del estado.  

  

2015 
Estatal 
 
La legislatura tiene su sesión regular,   
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Salud de Medicaid (Apple Health). 

 $200,000 GFS ~ Restaura fondos perdidos en la 

última sesión para la Oficina Publica de 

Guardianes. 

 $8,241,000 GFS / $7,221,000 GFF ~ Implementa 

los compromisos adquiridos en el acuerdo de la 

demanda de Salud Mental para Niños (as). Provee 

servicios intensivos integrales (wrap-around) de 

salud mental a niños elegibles de Medicaid por la 

ley SB 6558. 

 $738,000 GFS / $1,452,000 GFF ~ CMS 

encuentra que el Centro de Rehabilitación 

Residencial Lakeland Village no cumple con las 

regulaciones y es multado por  reclasificar 

indebidamente a pacientes de Cuidado Intermedio 

a Institucional. Estos fondos se destinan a la 

evaluación apropiada y revisión de casos de 

clientes en RHCs, y también a darles los servicios 

necesarios. El estado sigue estando fuera de la ley.   

 $611,000 GFF ~ Pide al Departamento                   

de Ecología llevar una investigación  

sobre los productos tóxicos contra el  

fuego utilizados en artículos y muebles  

usados por los  niños (as) y realizar un  

reporte para la legislatura.  

 

Leyes: 

 SB 6387, crea un programa nuevo de Servicios 

para   Individuo y la Familia de Medicaid, agrega 

gente a la exención Básico Plus y cambios en el 

entrenamiento de proveedores temporales de 
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 El presupuesto prohíbe fondos para “reducir” 

Fircrest. 

 Aumento $2.5 millones para residencias adicionales 

en la comunidad para 14 personas en crisis. 

 $17.3 millones para aumentar 75 cent. para 

cuidadores en los hogares. 

 La lista de espera para Apoyo a Familias subió a 

8,000. 

 Juez rechaza la demanda The Arc of Washington 

State et al v. Quasim y el Arc apela. 

 

Federal 

 

 El Concejo Presidencial para los Retardados  

Mentales cambia su nombre a Comité  

Presidencial para las Discapacidades de  

Desarrollo. 

 

2005 

Estatal 

 

 El Secretario de Estado y la Legislatura certifican 

como gobernadora del Estado a la demócrata 

Christine Gregoire en la campaña más cerrada de la 

historia.  

 El estado enfrenta un déficit proyectado en $2.200 

millones. 

 Se crea una cuenta para el fideicomiso de la 

comunidad de discapacidades de desarrollo, 

conocido como la Cuenta de Fideicomiso en Memoria 
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de Dan Thompson, con recursos inactivos  

de Rainer School y Lakeland Village. 

 Self Advocates in Leadership (SAIL, por sus  

siglas en inglés) iniciaron la legislación de revisar  

los requisitos para demarcar los parqueos y  

remover el término “discapacitado” 

 Expansión de los derechos a votar para personas bajo 

tutela. 

 Provee acomodaciones a personas dependientes que 

son victimas y testigos. 

 Se crea el Grupo de Trabajo para Autismo. 

 Aumenta la participación estatal en el sistema de 

transporte público. 

 Destina $4.1 millones para apoyar a 600  

estudiantes que se gradúan de preparatoria. 

 Destina $2.5 millones para ayudar 1,500 familias  

de bajos ingresos con programa piloto de Apoyo 

Familiar. 

 Destina $4.2 millones para ampliar los servicios 

residenciales en la comunidad para 39 personas. 

 Destina $182,000 para crear el Concejo de DD  

del gobernador con el fin de estudiar “la continuidad 

de servicios preferidos por personas con 

discapacidades de desarrollo”. 

 Se “reduce” Fircrest a 190  residentes. 

 El Circuito Noveno dicta que el estado tiene  

el derecho de limitar el numero de  

exenciones en el Hogar y en la Comunidad,  

sobre la demanda de Arc vs. Quasim.  
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han  

sido arrestadas y no han sido evaluadas y poder 

mover su caso correspondientemente. 

 
2014 

 
La sesión legislativa suplementaria termina a tiempo en 
marzo 13 del 2014. 

 
Temas Sobresalientes del Presupuesto: 
 $204,000 GFS / $208,000 GFF ~ DSHS mueve el 

Cuidado Personal de Medicaid para el nuevo 

programa Primera Opción en la Comunidad para 

obtener el 6% adicional de fondos federales y usar 

parte para 1,000 cupos de exención Básico Plus.  

 DSHS convertirá el programa de Servicios 

para el Individuo y la Familia a Medicaid 

para igualar los fondos federales y poder 

agregar 4,000 personas nuevas a DD para 

junio de 2017; 

 $3,000,000 GFS / $2,900,000 GFF ~ 

después de años de recortes, los 

proveedores de vivienda asistida reciben 

un aumento de 30 centavos por hora. 

 $459,000 GFS ~ OSPI, por sus siglas en inglés, 

creará un grupo de trabajo con la Mesa Directiva de 

los Colegios Comunitarios y Técnicos y la Mesa de 

Regulación para Educadores y Profesionales que 

elabore un entrenamiento para para-educadores. 

 $561,000 GFS / $695,000 GFF ~ La Autoridad para 

la Salud adiciona el reembolso para la evaluación de 

desarrollo y la detección de autismo en el Plan de 
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Temas Sobresalientes del Presupuesto: 
 $1.5 millón de nuevos fondos para el programa  

de Servicios para el Individuo y la Familia para 

ayudar a familias esperando en la lista de  

Servicios No Pagos.  

 Fondos para servicios de empleo graduados de 

preparatoria, estabilización de crisis para niños (as) 

viviendo en la comunidad, dos facilidades 

Alternativas de Vivienda Operadas por el Estado 

(SOLA, por sus siglas en inglés) y el mejoramiento 

del proceso “Excepción a la Regla” (ETR, por sus 

siglas en inglés) para el Cuidado Personal de 

Medicaid.  

 Ya que las compañías de seguros deben cubrir los 

servicios de ABA, por sus siglas en inglés (Análisis de 

Comportamiento Aplicado), las propuestas 

presupuestales lo incluyen por medio de Apple 

Health para niños (as). 

  
Leyes:  
 HB 1688 requiere que las escuelas notifiquen a los 

padres cuando su estudiante es sujetado o aislado en 

la escuela.  

 SB 5556 conocida como la ley de Kimmie, provee 

parámetros para la policía, por medio de la Comisión 

del Estado de Personas Perdidas y en Riesgo, sobre 

la activación de la notificación de  

emergencia EMPA, por sus siglas en  

inglés, seis horas después de cumplir  

el criterio de desaparecido (a).  

 SB 5551 ayuda a las personas con  

discapacidades de desarrollo que 
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2006 

Estatal  

 

 El estado no enfrenta déficit por primera vez en 

muchos años, en cambio, tiene $1.5 miles de  

millones extra necesarios para cubrir  

programas de derecho, negociaciones  

colectivas y fondos de pensiones. 

 

Leyes: 

 Ordena para el 2009 la participación de los distritos 

escolares en los servicios de Intervención Temprana 

para niños (as) del Nacimiento a los Cinco Años.  

 Convierte en estatuto la política del Programa de 

Protección en la Comunidad para DD. 

 Exige a los condados el acceso de votación para 

personas con discapacidades 20 días antes y durante el 

día de elecciones. Además, pide tener personas con 

discapacidades en los concejos de votación.  

 Otorga el derecho de negociación colectiva sobre las 

horas de cuidado personal a los proveedores 

independientes.  

 Prohíbe la vacunación con vacunas que contengan 

mercurio a las mujeres embarazadas y a niños (as) 

menores de tres años.  

 Impone multas y acciones en contra de proveedores de 

servicios residenciales DD que no cumplen con los 

estándares de certificación. 

 Expande la definición de maltrato criminal e incluye 

en ella la retención de las necesidades básicas para 

vivir a las personas que deben proveerlas. 
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 Permite transferir propiedades compradas o 

modificadas por entidades publicas bajo  

Referendos 29 y 37 a organizaciones sin  

ánimo de lucro que ayudan a las personas  

con discapacidades. 

 

Temas Sobresalientes del Presupuesto: 
 $ 1.4 millones para ayudar a estudiantes 

graduándose de preparatoria. 

 $ 1.4 millones para apoyo de  

administradores de recursos. 

 $ 2.0 millones para aumentar la tarifa  

de Vivienda Asistida. 

 $ 784 mil para expandir servicios residenciales y de 

apoyo en la comunidad para 12 individuos. 

 $ 483 mil para proveer servicios residenciales y 

apoyo en la comunidad a 7 clientes. 

 $ 300 mil para cubrir servicios legales de clientes 

entrando o recibiendo servicios en el programa DD 

de Protección en la Comunidad. 

 $ 1.1 millones para responder a la demanda de 

Educación Especial. 

 

2007 
Estatal 
 

 El estado nuevamente tiene excedente en el 

presupuesto .  

 

Leyes: 
 Se genera el Programa de Servicios para el 
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con discapacidades se apoyaron en las  

propuestas presupuestales debido en  

parte a los incansables esfuerzos de  
abogacía de los grupos comunitarios  

en todo el estado.  

 

Los servicios específicos que se mantuvieron en los 

mismos niveles fueron: Cuidado Personal de Medicaid, 
Apoyos para el Individuo y la Familia, de Empleo y 

Residenciales y las tarifas de sus proveedores              

y los beneficios de salud y dental. 

 

Leyes: 
 SSB 6384 la política de “empleo Primero” por la 

cual se le da la oportunidad de emplear a las 

personas con discapacidades.  

 SSB 6403 crea las normas de ingreso y 

detención. 

  

2013 
La Legislatura del estado de Washington 

de ese año se reunió de enero 14 a abril 

28. El presupuesto es una de las tareas 
que la legislatura debe terminar por tarde 

en julio 1.o pero no logra. El Senado 

publica su propuesta, balanceando el 

presupuesto sin recaudo de impuestos, 

mientras la Cámara propone extender los 
impuestos y cerrar requisitos jurídicos. Teniendo los 

polos opuestos, el nuevo gobernador Inslee tuvo que 

llamar a una Sesión Especial de treinta días en mayo 

13. Se tuvo que convocar una segunda sesión especial 

y solo unos días antes del riesgo del cierre del 
gobierno, la legislatura finaliza el compromiso 

presupuestal. 
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Debido a que no se llega a un acuerdo durante la 

sesión regular, la gobernadora llama una Sesión 

Especial desde Abril 26 a May 25 del 2011 para 
finalizar el presupuesto.   

 

La especulación negativa sobre la recaudación en 

septiembre del 2011 hace que la gobernadora 

publique su propuesta del presupuesto suplemental en 
octubre de ese año e incluye recortes drásticos como 

la eliminación del Cuidado Personal de Medicaid para 

el 48% de clientes al igual que servicios de Exención 

para personas con discapacidades de desarrollo 

desesperados por algún servicio. 
 

La gobernadora llamó a la legislatura para una 2da. 

Sesión Especial de 30 días en noviembre 28 pero los 

legisladores partieron el 12 de diciembre sin terminar 

el presupuesto.   
 

Los legisladores regresaron en enero 9 del 2012 por 

una sesión presupuestal de sesenta días que debía 

terminar en marzo 8 del 2012. Un movimiento 

sorpresivo por parte del grupo político minoritario     
en el Senado hizo cambiar el rumbo del  presupuesto y 

no se llegó a ningún acuerdo.   

 

La gobernadora llama una Sesión Especial empezando 

en marzo 12 del 2012 pero muy poco se logra hasta el 
último día, Abril 10 del mismo año. 

  

La gobernadora pidió a los legisladores quedarse en la 

noche y llamo a la 2da Sesión Especial  del 2012 a 

media noche del 11 de abril. Esta dura 
seis horas hasta que el compromiso del  

presupuesto se obtiene a las 6:00 am 

del 11 abril del 2012.  

  

En general, los servicios para personas  
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Individuo y la Familias, conocida como la 

ley de Lance Morehouse Jr. Este programa 

no tiene en cuenta los ingresos de los 

padres y les permite ser Proveedores de 

Cuidado Personal pagos por Medicaid.   

 Ceremonias de Graduación, conocida como 

la “Ley de Kevin” que permite a los estudiantes, 

recibiendo servicios de educación especial, de 

participar en la ceremonia de graduación con sus 

compañeros. 

 Entrenamiento para Proveedores en el Hogar. Se 

crea un comité para desarrollar el currículo y se 

determinan cuáles son las horas  necesarias para 

ser un proveedor independiente. 

 Se crea programa piloto usando guardianes 

públicos. 

 

 Temas Sobresalientes del Presupuesto: 
 $ 5.0 millones para empleo de 748 graduados  

y otros adultos. 

 $ 1.1 millón para 40 adultos viviendo con sus 

padres mayores. 

 Definición de Discapacidad: se restablece  

un grupo de individuos con una discapacidad  

en ADA. 

 $ 4.9 millones para Servicios de Apoyo a 1,300 

familias   

 $ 14.2 millones para apoyar a 236 individuos en la 

comunidad. 

 $ 125 mil para crear un DVD sobre Autismo para 

profesionales y padres. 

Lance Morehouse, 
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 $ 60 mil para Apoyo para Padres de hijos( as) con 

Autismo en el Este de Washington. 

 $ 8.8 millones para 112 individuos en Protección de 

la Comunidad. 

 $ 500 mil para servicios legales. 

 $ 15.3 millones para aumentar la tarifa de 

proveedores. 

 
Otros: 
 A una niña de 6 años, profundamente impactada por 

su discapacidad, se le hizo una intervención 

controversial por medio de la cual se frenó su 

crecimiento, se le extrajeron las mamas y se le hizo 

una histerectomía. 

 El Colegio de Obstetras y Ginecólogos recomiendan 

que a todas la mujeres embrazadas se les haga la 

prueba para detectar el síndrome  

de Down. 

 

2008 

Estatal 

 

 Agrega fondos residuales de Francis Haddon Morgan 

Center, Yakima, Lakeland y los Centros de 

Rehabilitación de Rainer  a la cuenta de Fideicomiso 

Dan Thompson. Las ganancias se destinan a 

individuos sin servicios de Apoyo para Familias y 

Empleo. 

 Establece a Octubre como el Mes de la Historia de 

las Discapacidades en las escuelas K-12 y la 
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viven en áreas del estado donde más se necesitan. 
 

Además, el grupo de trabajo de discapacidades de 

desarrollo formula un sistema de servicios basados en 

las necesidades a largo plazo de los RHC, planea la 

consolidación de las instituciones y elabora un 
mecanismo a través del cual se generen excedentes 

para crear capacidad en la comunidad. 
 

Se analizan los usos de las propiedades adicionales de 

los RHC y se edita la misión de Yakima Valley. El grupo 

de trabajo reportará a la legislatura antes de diciembre 

1o. de 2012. 
 

Leyes:   
 SB 5459 consolidación de los RHC y restricción de 

admisiones por edad. 

 SB 5352 reemplaza la eliminación de servicios de 

visión y permite a las personas en Medicaid obtener 

los lentes a costo.  

 HB 1163 es un paso adelante para prevenir  

     la intimidación en las escuelas.  

 HB 1053 provee entrenamiento gratis  

a los familiares que van a ser guardines  

de algún individuo. 

 

2011-2013 
Estado 

 
La continua depresión económica en la nación tiene 

gran impacto en el presupuesto estatal. 
 

Los legisladores llevan a cabo la sesión legislativa 

regular del 2011 en 105 días, de enero 10 hasta Abril 24 

sin poder llegar a un acuerdo sobre el presupuesto 
bienal.   
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sobre empleo, acceso a la comunidad y la posibilidad de 

crear un Servicio de Dia. Por primera vez en años, 

estudiantes graduados de preparatoria no reciben 
apoyo para empleo. 

El presupuesto tuvo impacto en 900 adultos  

con discapacidades recibiendo servicios Dia  

de Salud para el Adulto por medio de el  

sistema para el Adulto Mayor. La gente tiene  
que decidir si quedarse en el sistema DD o  

en el del Adulto Mayor. 

  

La Consolidación de los RHCs fue un tema de atención 

en la sesión. El presupuesto final define que para 

diciembre 31 de 2011 se cierre el Centro Francis 

Haddon Morgan Center y se cancele las admisiones a 

Yakima Valley, aunque mantiene a sus residentes 
actuales. Esta se cerrará una vez el centro llegue a 

tener solo 16 residentes.  
 

La Ley 5459 en el Senado prohíbe que para 2012 los 

niños (as) menores de 21 no se admitan en los RHC 

excepto los de 16 a 21 años que necesiten 

estabilización de crisis o relevo. 
 

La legislatura cubre el programa de Mentores de 

Familia a Familia para quienes ya han salido de un RHC 

y que a pesar de haber experimentado el miedo y la 

preocupación, se han adaptado exitosamente a vivir en 
la comunidad.  

 

La gente se puede mudar a un Vivienda Alternativa 

Operada por el Estado (SOLA, por sus siglas en inglés), a 

una casa en la comunidad cerca de su familia o a 
otro RHC. 
 

SB 5459 le permite a Yakima Valley continuar 
su operación de respiro y establece ocho camas 

atendidas por personal para estabilización de 

crisis y otras ocho para respiro para aquellos que 
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educación post secundaria. 

 Recomienda un suplemento 

para planes educativos sobre 

autismo. 

 Concientización del autismo por la línea de 

Childfind 

 Dirige al OSPI, por sus siglas en inglés  a presentar 

en noviembre del 2008 un plan de capacitación 

sobre autismo para maestros.  

 Establece un coordinador de acceso en la 

administración de las cortes. 

 

Temas Sobresalientes del Presupuesto: 
 $1.9 millones para crear el Programa de  

Apoyo Intensivo de Comportamiento en su  

Hogar para asistir familias de hijos (as) con 

dificultades de conducta y evitar sacarlos  

de su casa. 

 $15 millones para implementar los acuerdos  

de la demanda de “vivienda Asistida”. 

 
Los ciudadanos pasaron la iniciativa 1029 cuando la 

Legislatura no se puso de acuerdo en el número de 

horas para el entrenamiento de los proveedores de 

Cuidado en Casa, Los Proveedores Independientes de 

Cuidado en Casa deben recibir ahora 75 horas de 

entrenamiento en vez de 34 y los Padres Proveedores  

12 horas en vez de 10. Infortunadamente  

no se incluyeron fondos para esta iniciativa. 
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2009 
Estatal 
 
Una vez más, el país y el estado sufre  

una depresión económica.  

 
La tasa de desempleo fue de 9.3%.  La gobernadora 

Gregoire y la legislatura enfrentan un déficit de  

$8 mil millones. El gobierno federal interviene en los 

estados con estímulos financieros para crear más  

empleos y mover la economía. La legislatura tomó 
dólares del presupuesto y los reemplazó con fondos 

federales que debían durar 11 meses, ésto ayudó con 

los cortes más drásticos pero una vez el dinero federal 

se acaba queda la falta de liquidez en el presupuesto. 
 

Se eliminaron $88 millones de dólares en fondos del 

estado para DDD. 

 

Las Reducciones: 

 3% a las horas de Cuidado Personal de 

Medicaid (MPC, por sus siglas en inglés).  

 $1 millón para Apoyo al Individuo y la Familia    

 3% servicios de proveedores y condados  

 Eliminaron los servicios legales para Protección en 

la Comunidad. 

 Reducen $1.8 millones en el programa de Dia de 

Salud para Adulto.  

 Eliminaron visión y audiología de Medicaid con 

tarifas de 2005. 

 Consolidaron cabañas en instituciones DD y 

redujeron personal. 

 Eliminaron 9 posición en la oficina central de DD.  
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y de día, las tarifas de proveedores de residencias en 

la comunidad y elimina los servicios de visión, dental  

y terapias.  
 

La legislatura estuvo de acuerdo con el presupuesto 

bienal que restauró el programa de IFS con un  recorte 
del 10%.  
 

El programa CIIBS se restaura y continua registrando 

familias, al igual que el de Padre a Padre. 

El Fideicomiso de Vivienda recibió $3 

millones adicionales para reserva de DD. 
 

Las horas de MPC no sufren cortes pero el 

recorte del presupuesto suplementario en 

la sesión especial del 2010 continua. Las tarifas de los 
proveedores de residencias en la Comunidad se 

reducen al 1% en el presupuesto suplementario. 
 

Los servicios dentales se eliminan con la excepción de 

las personas que tienen las exenciones de Servicios en 

el Hogar y en la Comunidad (HCBS, por sus siglas en 

inglés) o quienes usan el programa DECOD de la 

universidad de Washington.  
 

Los servicios de visión se eliminaron, sin embargo los 
defensores lograron pasar una ley que permite a los 

usuarios de Medicaid recibir lentes “a costo”, entre 

$10 y $20.  
 

Se eliminan los copagos de Medicare Parte D para 

adultos elegibles para ambos programas y los obliga     

a pagar de $1 a $6 de copago por medicamento.   
  

Los servicios de empleo traen controversia sobre la 

Política de la Mayoría de Edad para Trabajar (WAAP, 

por sus siglas en inglés). Se redujo el 3% del 
presupuesto final en los condado y crearon dos grupos 

de trabajo: uno para desarrollar el programa Acceso a 

la Comunidad y el otro para recoger recomendaciones 
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 Provee fondos para empleo a graduados  

de preparatoria del 2009 y 2010. 

 

Temas Federales Sobresalientes: 
 El Congreso y el presidente pasan un  

estimulo federal que ayuda a los estados  

a manejar la crisis presupuestal. 

 El Congreso y el presidente pasa una reforma 

mayor en el sistema de salud. 

 El Congreso para la Ley de Rosa sobre el lenguaje 

respetuoso. 

 

2010—2011 
Estatal 
 
Antes que empezara la sesión legislativa del 2011, la 

gobernadora Gregoire hizo el 6.287% de recortes en 
todas las agencias.  
 

El presupuesto suplementario sustentó la pérdida de  

la recaudación de impuestos por lo que los programas  

DDD resultaron dramáticamente afectados. 
 

Se suspende por completo el Programa de Servicios 

para el Individuo y la Familia (IFS, por sus siglas en 

inglés), programa de bajo costo y alto impacto que 

provee respiro a las familias entre otros. 
 

Se para el programa de Apoyo Intensivo de 

Comportamiento para Niños (as) (CIIBS, por sus siglas 

en inglés).  

  
El presupuesto suplementario también reduce de 6% - 

18% las horas de Cuidado Personal de Medicaid (MPC, 

por sus siglas e inglés), corta los servicios de empleo  
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 Se cayo el cierre de las instituciones en  

la Cámara aún cuando la gobernadora y  

el Senado estaban de acuerdo. 

 

Por otra parte, se le dieron alternativas fuera 

de las instituciones estatales a 60 personas; hubo fondo 

para las necesidades de 32 personas bajo protección en 
la comunidad y 1,000 personas fueron apoyadas con 

fondos “sólo del estado” para empleo o servicios 

residenciales, obtuvieron exención igualando los fondos 

de Medicaid federal. 

 
Las leyes apoyadas y firmadas por la gobernación 

fueron: 

 Apoyos Intensivos de Comportamiento en el Hogar 

para enseñarle a las familias a trabajar con sus hijos 

(as) en casa. 

 Permite hermanos (as) y abuelas (as) que  

son cuidadores primarios, recibir relevo.  

 Prohíbe a los miembros de familia que son 

proveedores de cuidado en el hogar ser parte de 

agencias. 

 Reemplaza el término “retardo mental” por 

“discapacidades intelectuales” en los estatutos del 

estado. 

 Trabajo inicial para que adultos con discapacidades 

de desarrollo que están en la prisión sean atendidos 

apropiadamente por el personal de la prisión; se 

desarrolla un instrumento de identificación para 

personas adultos DD y entrenamiento en prisiones  

y correccionales. 

 

Adicionalmente, se hace un estudio de JLARC, por sus 
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siglas en inglés (Comité Legislativo Mixto de Auditoria 

y Revisión) en los programas administrados por los  

condados tales como día de empleo y servicios para el 
desarrollo de infantes. El reporte con fecha limite 

septiembre 1.o de 2010, debe dar descripción del uso 

de los fondos usados y las tarifas pagas a proveedores 

y las recomendaciones de mejores prácticas que la 

agencia debe usar para tener consistencia y contratos 
de los condados deben ser basados en los resultados. 

DDD debe desarrollar e implementar los contratos 

basados en resultados para empleo y servicio del día a 

partir de Abril 1.o de 2011. Las tarifas de estos 

contratos también deben ser consistentes. 

  

Los legisladores señalan a la Oficina de Administración 

Financiera (OFM, por sus siglas en inglés) a contratar 

consultores expertos para realizar un estudio de 
factibilidad para cerrar las instituciones estatales. 

Ellos necesitan considerar alternativas de vivienda, 

costo de operación, el impacto económico en los 

lugares y las alternativas de uso para las facilidades 

que se cierren. También se analiza el impacto en los 
clientes y sus familias. OFM debe presentar el reporte  

en noviembre 1.o de 2009. Este debe proveer 

recomendaciones y un plan para eliminar 250 camas 

en los centros residenciales  

de habilitación hasta el cierre  
o consolidación de las facilidades. 

 

2009 - 2010 
Estatal 

 
 La recesión nacional crea un déficit de $12 mil 

millones que se cubre con aumento de impuestos y 

recortes en los servicios estatales. 
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Leyes: 
 Establece el Programa de Apoyo Intensivo de 

Comportamiento para Niños (as) que da asistencia 

en el hogar a niños (as) con comportamientos 

difíciles y a sus familias. 

 Permite respiro para cuidadores del  

Programa de Apoyo al Individuo y a la  

Familia cubierto con fondos estatales. 

 Provee acceso equitativo de servicios  

de salud mental para niños. 

 Reemplaza el termino “retardo mental” por 

“discapacidades intelectuales” en los estatutos del 

estado. 

 

Temas Sobresalientes del Presupuesto: 

 Agrega participantes en programas de empleo 

cubierto por el estado a la Exención Básica de  

Medicaid para mantener los servicios e igualar 

fondos federales. 

 Reduce los gasto de las instituciones estatales pero 

falla al no cerrar el Asilo de Yakima Valley o el de 

Francis Haddon Morgan 

 Designa $500,000 para estudiar la consolidación y 

cierre de las instituciones del estado. 

 Reduce 3% en empleo y proveedores residenciales.   

 Cubre el Comité Legislativo Mixto de Auditoria y 

Revisión para estudiar los servicios de empleo en 

los condados. 

 Pide a DSHS evaluar a todos los clientes en las 

instituciones con el mismo examen que se usa para 

los individuos que reciben servicios en la 

comunidad. 


