
OPWDD 
Oficina para personas con discapacidades del desarrollo 

 
¿Qué es OPWDD? 
Esta es la organización que ayuda a las personas con discapacidades intelectuales 
o de desarrollo y a sus familias a coordinar servicios para enriquecer sus vidas. 
OPWDD trabaja con personas en comunidades en todo el estado de Nueva York. 

 
¿Qué es la Exención de Medicaid? 
Es un seguro de Medicaid para niños basado en el diagnóstico y la discapacidad.  
El ingreso familiar se exonera al considerar la elegibilidad. Muchos niños que 
cumplen los requisitos para los servicios de OPWDD también los cumplirán para  
la Exención de Medicaid. 

 
¿Cómo puede OPWDD ayudarle a usted y a su hijo? 
• Aprenda sobre las necesidades de su hijo y 
• Cree un plan 
• Identifique y encuentre los apoyos y servicios necesarios. 

Relevo Apoyo 
conductual 

Reembolso familiar Educación y capacitación 
familiar 

Empleo  
con apoyo 

Programas  
de recreación 

Ayuda con el aprendizaje de 
habilidades de cuidado personal 

Ayuda con el aprendizaje  
de habilidades comunitaria 

 

 Para comenzar el proceso,  
        1. Llame al OPWDD en su región 

 
 
Región 1 Finger Lakes: 1-855-679-3335 (Condado de Chemung, Livingston, Monroe, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, 
Wayne, Wyoming o Yates) 
Región 1 NY occidental: 1-800-487-6310 (Condado de Alleghany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara o Orleans) 
Región 2 Broome: 607-771-7784 (Condado de Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga o Tompkins ) 
Región 2 CNY : 315-793-9600 x603 (Condado de Cayuga , Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga o Oswego) 
Región 2 Sunmount: 518-561-8190 (Condado de Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson o St. Lawrence ) 

Región 3 Capital: 518-388-0398 (Condado de Albany, Fulton, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, 
Warren o Washington) 
https://www.opwdd.ny.gov/welcome-front-door /Front Door Contact Numbers 

 

  2. Complete la determinación de elegibilidad 
 

 
 

• Presente la solicitud completa 
• Envíe documentos para respaldar su solicitud: 

 
Documento ¿Quién puede ayudarle? ¿Dónde lo obtiene? 
Informe psicológico (incluye “prueba de coeficiente intelectual”) Psicólogo escolar 
Informe de historia psicosocial del desarrollo Psicólogo escolar u otro trabajador social 
Informe médico o especializado El médico o especialista de su hijo 
Evaluación adaptativa de conducta (es decir, Vineland, ABAS) Psicólogo escolar 
Informe de evaluación médica reciente El médico o especialista de su hijo 

 

        3. ¿Y si necesito ayuda? 
 

 
 

 
• Llame al representante asignado a través de su oficina regional 
• Llame a la oficina regional 
• Llame a cualquier agencia de OPWDD en su área 

http://www.opwdd.ny.gov/welcome-front-door/Front

