FUERZA DE TRABAJO DE APOYO DIRECTO
HOJA INFORMATIVA
EL PRESUPUESTO PROPUESTO POR EL GOBERNADOR REDUCE EL AUMENTO DE
HONORARIOS DEL AÑO FISCAL 2021 QUE SE ORDENÓ EN EL PROYECTO DE LEY DE
SALARIO MÍNIMO DE 2019 DEL 4 % AL 2 %.
ESTO PONE EN RIESGO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE
DESARROLLO DE PERDER LOS APOYOS COMUNITARIOS.

Las personas con discapacidades del desarrollo ya están
enfrentando problemas de la fuerza laboral graves:
EL PERSONAL DEJA EL
TRABAJO
RÁPIDAMENTE
1 de cada 3 personas de
personal de apoyo directo no
permanece en su trabajo 6
meses.
Más de la mitad del personal
de apoyo directo se va dentro
de un año.
La gran mayoría se va
voluntariamente debido al
estrés alto y el trabajo con
salario bajo.
El personal de apoyo directo
(DSP) puede ganar lo mismo, si
no más, trabajando para las
megatiendas.

LAS TIENDAS
PAGAN SALARIOS
MÁS ALTOS
Costco: $12.55 como
cajero, $13.30 como
repositor
Aldi: $12.98 como
vendedor, $17 como
recolector de pedidos
Giant: $12.35 como
empleado de tienda, $13
como vendedor minorista
Amazon: $15 a tiempo
completo, a medio
tiempo y estacional

LAS VACANTES DE
PERSONAL Y LA
FINANCIACIÓN
DEFICIENTE PONEN A LAS
PERSONAS EN RIESGO
La mitad de todos los
proveedores tienen una tasa
de vacantes de apoyo
directo superior al 16 %.
1 de cada 4 proveedores
tienen una tasa de vacantes
de apoyo directo superior al
24 %.
Las altas tasas de vacantes
ponen en riesgo la
seguridad de las personas
con discapacidades del
desarrollo todos los días.

LOS SERVICIOS COMUNITARIOS PARA LOS HABITANTES DE MARYLAND CON
DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO ESTÁN LLEGANDO A UN PUNTO DE QUIEBRE. ¡LA
COLACIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO APOYA EL AUMENTO COMPLETO
DEL 4 % SEGÚN LO REQUIERE EL PROYECTO DE LEY DE SALARIO MÍNIMO DE 2019!

¿Qué hacen los profesionales de apoyo directo?

Los profesionales de apoyo directo (DSP) ayudan a las personas con discapacidades del
desarrollo de las siguientes maneras:
Crean e implementan planes
de apoyo centrados en la
persona, documentan los
servicios y completan otra
documentación requerida.
Apoyan a las personas
con DD para encontrar
trabajo y brindan
asesoría laboral y otro
apoyo en el trabajo.

Los DSP programan y
obtienen atención médica
y dental adecuada para
las personas, y coordinan
seguros para la cobertura.
Los DSP ayudan a
planificar y preparar las
comidas y dan
instrucciones de cocina.

Administran medicamentos
y tratamientos y lo
documentan de acuerdo con
las normas de enfermería.

Los DSP transportan a personas
con discapacidades del
desarrollo al trabajo, las citas y
las actividades.
Los DSP brindan asistencia
de cuidado personal para
bañarse y vestirse, moverse
a la silla de ruedas personal y
salir de ella, etcétera.
Ayudan con la gestión
bancaria y presupuestaria, y
aseguran que las personas
tengan lo que necesitan
(alimentos, ropa y refugio)

Los DSP responden a las
emergencias de salud mental y
proporcionan apoyo
conductual.
Conectan a las personas con
amigos y apoyos naturales en
la comunidad.

… y mucho más.

¡Los trabajos de apoyo directo
NO son trabajos de salario
mínimo!

