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Una nota del Comisionado Jordan A. Scheff
Es posible que haya oído hablar recientemente de la iniciativa ‘Moving On’ de ARPA. 
‘Moving On’ es parte de una oportunidad única en la generación para que proveedores, 
socios y la fuerza laboral del DDS realicen mejoras en todo nuestro sistema. Estas 
mejoras nos permitirán transformar nuestro sistema para que las personas a las 
que apoyamos puedan, cuando sea apropiado, vivir de forma más independiente y 
convertirse en participantes más completos en sus comunidades.  

Hemos estado trabajando en la iniciativa ‘Moving On’ desde el verano pasado con 
personas, familias, proveedores, expertos y personal del DDS. Hemos estado buscando 
el aporte de las partes interesadas para promover este plan de una manera cuidadosa 
y reflexiva. Estamos haciendo buenos avances con nuestro plan para mejorar las 
oportunidades para las personas a las que atendemos creando nuevas vías para lograr 
una independencia con apoyo. 

Me complace anunciar que en los próximos meses, el trabajo realizado en la iniciativa 
‘Moving On’ de ARPA pasará a una nueva fase. Si bien ARPA ha sido el catalizador del 
cambio, lo que hemos estado diseñando es el plan a largo plazo para los apoyos y 
servicios, incluso después de que el período de ARPA haya terminado. Ahora estamos 
integrando el trabajo realizado a través de la iniciativa ‘Moving On’ de ARPA en el 
entramado de nuestro sistema. El resultado a largo plazo de este trabajo se llamará 
STEP. Los elementos clave de STEP están destinados a durar más que la iniciativa 
federal de financiamiento ARPA y convertirse en la base del sistema del DDS. 

STEP significa Supporting Transformation to Empower People (Apoyo a la transformación 
para empoderar a la gente). Creemos que este nombre refleja la misión, los valores y los 
objetivos del DDS. STEP ofrece apoyos, servicios y tecnologías para que las personas 
puedan tener más opciones en su vida, su trabajo y vivir de manera más independiente. 
Aunque aún tengan los apoyos que necesitan, el programa ayudará a las personas a vivir, 
aprender y trabajar con mayor libertad. 

Este boletín es la primera actualización sobre nuestro progreso y objetivos. Durante el 
próximo año, escucharás mucho sobre STEP. Nuestro objetivo es enviar actualizaciones  
de boletines cada dos meses y proporcionar otras actualizaciones en nuestro sitio web,  
con correos electrónicos, y en foros y otras sesiones de información. En el futuro, queremos 
pasar a un boletín electrónico más sostenible. Ayúdenos visitando portal.ct.gov/dds y 
haciendo clic en el enlace “Suscribirse para actualizaciones electrónicas”. 

EL PROGRAMA STEP:
• Promoverá una mayor independencia 

y libertad de elección para 
todos los individuos.

• Proporcionará tecnologías 
creativas e innovadoras y apoyos 
a todos los individuos. 

• Apoyará a las personas a vivir en 
entornos más inclusivos y comunitarios. 

• Proporcionará salvaguardas, 
permitiendo a las personas 
volver a los niveles anteriores 
de apoyo si es necesario.

EL PROGRAMA STEP NO:
• Cerrará los hogares grupales y 

ámbitos de congregación.

• Eliminará los apoyos necesarios para 
satisfacer las necesidades individuales.

• Exigirá que las personas cambien o 
suspendan los apoyos, a menos que 
se acuerde en su plan individual.
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Personas y familias
Comenzamos este trabajo 
escuchando primero a los afectados 
directamente por esta iniciativa: 
las personas y familias a las que 
apoyamos. Y continuaremos 
escuchando a las personas y familias a 
lo largo de este proceso.

Nuestro objetivo principal es 
garantizar la salud y la seguridad de 
las personas a las que apoyamos, 
al tiempo que encontramos formas 
de apoyarlos en entornos que son 
menos restrictivos que los entornos 
de atención colectiva tradicionales. 
Nuestro equipo centrado en la 
persona apoyará a las personas en 
la transición a la situación menos 
restrictiva, más independiente, de 
apoyo, realista y segura posible en  
sus comunidades.

Los resultados de una encuesta 
enviada a personas y familias con 
seres queridos en nuestros programas 
residenciales y diurnos serán un punto 
clave de orientación para avanzar. 
Planeamos publicar un resumen de 
esos resultados en el sitio web del 
DDS... ¡esté atento!

OBJETIVOS DEL  
PROGRAMA STEP:
• Estamos trabajando para 

desarrollar programas que 
enfaticen la educación, el 
empleo, los apoyos residenciales 
y diurnos individualizados, el 
desarrollo de habilidades, el 
compromiso y la inclusión.

• Nuestro objetivo es mejorar los 
apoyos con la ayuda de tecnologías 
para hacer la transición de las 
personas de entornos residenciales 
o diurnos congregados a entornos 
más independientes basados en el 
hogar o la comunidad que ofrecen 
la oportunidad de convertirse 
en miembros más activos e 
integrados de la comunidad. 



Próximos pasos
Cinco comités están trabajando para finalizar los detalles y comenzar la implementación del programa STEP. Los comités dan a  
cada grupo de partes interesadas (proveedores, individuos, familias, personal del DDS) una voz en el proceso, lo que ayudará a llevar  
al éxito del programa STEP.

Nuestro objetivo principal es “unirnos a otros para crear y promover oportunidades significativas para que las personas participen 
plenamente como miembros valiosos de sus comunidades”. Nuestro objetivo es hacerlo de forma segura y con el nivel de apoyo 
identificado en el plan centrado en la persona de cada individuo. Y, nuestro objetivo es hacer esto de una manera que fortalezca las 
asociaciones de largo plazo que tenemos con nuestros socios proveedores.

Personal del DDS y  
proveedores privados
Por difícil que sea este cambio para las personas y las 
familias, también exige la coordinación y colaboración tanto 
del personal del DDS como de los socios proveedores 
privados. Estamos haciendo todo lo posible para mantener 
comunicaciones sólidas y trabajo en equipo en el futuro.

Nuestra comunicación no es unidireccional. Al igual que 
buscamos retroalimentación de personas y familias, estamos 
en continua conversación con nuestros proveedores de 
servicios de primera línea para asegurarnos de cumplir con 
nuestro objetivo mutuo de mejorar la calidad de vida de cada 
persona que apoyamos. Esto incluye nuevas oportunidades de 
financiación para los proveedores cuando sea necesario.

El objetivo del programa STEP es proporcionar una mayor 
oportunidad para que todos nuestros socios proveedores, el 
personal del DDS y las partes interesadas de la comunidad 
encuentren y apoyen la mejor opción para cada persona 
a la que servimos para que puedan vivir de la manera más 
independiente, segura y protegida posible.

Apoyo
Sabemos que hablar de este cambio puede ser inquietante 
para algunas familias. Queremos enfatizar la importancia que 
damos a continuar ofreciendo cualquier apoyo necesario para 
ayudar a las personas a desafiarse a sí mismas, tener éxito 
y crecer a su máximo potencial. El DDS y sus proveedores 
estarán con usted en cada paso del camino.

Haremos un uso ampliado de la tecnología de asistencia y 
los apoyos remotos para empoderar a las personas mientras 
complementamos la asistencia del personal para esas 
personas que avanzan hacia una mayor independencia.

Reconocemos que a veces, las personas pueden necesitar dar 
un paso atrás: Siempre habrá una red de seguridad disponible 
en caso de que la situación de transformación individual no 
funcione según lo planeado. 

DIFUSIÓN CONTINUA
Puede ayudarnos a llegar a usted con la información más reciente de manera  
más eficiente si visita el sitio web del DDS: 

portal.ct.gov/dds 
y hace clic en el enlace Suscribirse para recibir actualizaciones electrónicas. 

Obtenga más información sobre el programa visitando el sitio  
web del DDS en portal.ct.gov/dds.
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