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intelectual o del desarrollo intelectual o del desarrollo 
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P.O. Box 789 P.O. Box 789 
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Tel: (620) 227-8803Tel: (620) 227-8803
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Medicine Lodge, KS 67104Medicine Lodge, KS 67104
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Organización Organización 
Comuni tar ia  de Comuni tar ia  de 

Discapacidad del Discapacidad del 
Desarro l loDesarro l lo

(CDDO) (CDDO) 

Para facilitar el acceso
 a la información sobre los servicios

 para personas con 
discapacidades del desarrollo intelectual

 llame al
(620) 933-2215

Y pregunte por el Coordinador de Admisiones.

www.arrowheadwestcddo.org
gcarlisle@arrowheadwestcddo.org

Como CDDO, Ar rowhead West,  Inc.

• Proporciona un único punto de contacto 
(entrada) para las personas que buscan 
servicios de discapacidad intelectual o 
del desarrollo (I/DD)

• Mantiene una lista de personas 
esperando recibir servicios de 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo.

• Asiste a la persona a tener acceso a un 
provedor de servicions de su opción en 
su comunidad.

• Proporciona información y servicios de 
referencia.

• Trabaja con proveedores de servicios 
afiliados para garantizar servicios de 
calidad e impulsados por el cliente.

Organización Organización 
Comunitaria de Comunitaria de 

Discapacidad del Discapacidad del 
Desarrollo (CDDO)Desarrollo (CDDO)



SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y REFERENCIA 

El CDDO es el punto de contacto inicial para todos 
y cada uno de los recursos disponibles para las 
personas determinadas elegibles para los servicios 
de discapacidad intelectual o del desarrollo (I/DD) y 
sus familias.  El CDDO no puede garantizar el acceso 
inmediato a los servicios que se necesitan, nuestro 
objetivo es responder a aquellos que buscan asistencia, 
proporcionar información que conduzca a opciones 
informadas y acelerar el acceso a los servicios.
Además de la afiliación con los proveedores de 
servicios, AWI tiene sólidas asociaciones y compromiso 
fuerte con los recursos estatales y comunitarios para 
la prestación de servicios para todas las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo (I/DD). 
El CDDO trabaja con agencias afiliadas para garantizar 
que los servicios de calidad estén disponibles en la 
comunidad.  
El CDDO asegura que los niños, adultos y sus familias 
elegibles tengan acceso a los recursos comunitarios a 
su disposición. El CDDO une los recursos comunitarios 
existentes para maximizar la capacidad y el servicio.

• Servicios para manejar su caso

• Apoyos de día (empleo, participación en la comunidad, 
actividades de aprendizaje y oportunidades de 
jubilación)

• Apoyos residenciales

• Servicios de asistencia en el hogar/asistente personal 
y servicios de relevo

• Servicios de asistencia (modificaciones de sillas 
de ruedas, rampas, ascensores, dispositivos de 
comunicación, modificaciones en el hogar y tecnología 
de asistencia)

• Servicios de apoyo (Monitoreo de bienestar y alerta 
médica)

A D M I N I S T R A C I Ó N  F I S C A L
El CDDO es responsable de la administración 
financiera recibida como resultado del contrato con 
KDADS/CDDO. La administración fiscal precisa y 
eficiente es fundamental para maximizar todos los 
recursos disponibles, incluyendo: 

G A R A N T Í A D E  C A L I D A D  ( Q A ) 
El CDDO se afilia con proveedores de servicios 
comunitarios locales que se esfuerzan a proporcionar 
apoyos y servicios de calidad. 

El proceso de garantía de calidad de CDDO utiliza 
un sistema de monitoreo que mide la calidad de los 
servicios de cada proveedor de servicios en toda la 
zona de CDDO. 

El equipo de control de calidad supervisa e informa 
sobre la calidad de los servicios en toda la zona de 
CDDO, verificando normas aplicables a través de un 
proceso de mejora continua basado en los resultados. 

• Administración de la lista local de acceso a los 
servicios de financiación (lista de espera)  

• Supervisión de la prestación de servicios

AFILIACIÓN CON PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

Cualquier organización o persona que desee proporcionar 
servicios y apoyos a personas con discapacidades intelec-
tuales o del desarrollo (I/DD) debe estar afiliada con el 
CDDO. El CDDO proporcionará asistencia para establecer 
nuevos proveedores, si así lo solicita la persona o su tutor, 
dentro de los fondos disponibles. Los siguientes servicios 
están disponibles en la zona:

DETERMINACIÓN DE ELEGIBIL IDAD
Las personas que buscan servicios deben completar 
y presentar una solicitud para los servicios. En 
general, las personas que cumplen con la definición de 
discapacidades intelectuales del desarrollo, tal como se 
define en el KDADS, son elegibles para los servicios. El 
CDDO es responsable de completar el Sistema Básico 
de Evaluación e Información de Servicio (BASIS) para 
todas las personas determinadas elegibles para los 
servicios. Los resultados del BASIS determinan la 
elegibilidad para la financiación.  La elegibilidad no 
garantiza el acceso inmediato a los servicios. El acceso 
a algunos servicios y apoyos depende de la disponibilidad 
de fondos. 
El CDDO administra una lista de personas que pueden 
estar esperando servicios. La financiación, cuando está 
disponible, se asigna sobre la base de una lista de 
espera a nivel estatal en la que se da prioridad a quienes 
han esperado más tiempo, en función de la fecha en que 
se solicitaron los servicios.

Arrowhead West es el CDDO Arrowhead West es el CDDO 
designado para 13 condados en Kansasdesignado para 13 condados en Kansas
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