Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA)
Ampliación del presupuesto del año fiscal 2021
Tenga en cuenta que estos números incluyen fondos generales y federales a menos que se indique lo contrario.
Los montos se redondean y el número de personas a las que se brindará servicio son estimaciones. El
presupuesto de la DDA aumentó en $48.5 millones en fondos totales (combinación de fondos estatales y
federales) durante el año en curso.

HONORARIOS/SALARIOS PARA SERVICIOS COMUNITARIOS: 2 %
La Ley de Salario Mínimo de 2019 exigió un aumento de los honorarios del 4 % para la financiación de
servicios comunitarios para las discapacidades del desarrollo (DD). El aumento obligatorio (del 4 %)
sería de $50 298 946. El presupuesto propuesto es insuficiente por aproximadamente $25 millones en
fondos totales.
Mientras tanto, el salario mínimo de Maryland aumentó en 90 centavos, de $10.10/hora a
$11.00/hora en enero de 2020 y aumentará nuevamente en enero de 2021 en 75 centavos, de $11.00
a $11.75/hora.
Con solo un aumento del 2 % en la financiación de los honorarios para Servicios Comunitarios, el
reembolso del DDA por los salarios en los honorarios no se mantendrá al ritmo de los aumentos en el
salario mínimo.
JUVENTUD EN TRANSICIÓN
$7.6 millones
593 personas
Se proyecta que esto apoyará a 593 jóvenes en transición que saldrán del sistema escolar en el año fiscal
2021 y que son elegibles para empleo del DDA y otros apoyos diurnos.
EMERGENCIAS
$789 747
25 personas
Se proyecta que esto ayudará a 25 personas a acceder a los servicios y apoyos de la comunidad; para
personas en situaciones de emergencia. (promedio 6 meses reales)
LISTA DE ESPERA: RESOLUCIÓN DE CRISIS
$4.8 millones
275 personas
Apoyos y servicios comunitarios para personas en la categoría de mayor prioridad en la lista de espera
de la DDA. (promedio 6 meses reales)
FONDO DE EQUIDAD DE LA LISTA DE ESPERA
$734 270
27 personas
Apoyo a personas en la lista de espera de la DDA: se da prioridad a las personas con el cuidador más
grande.
COLOCACIONES DEL DSS POR MAYORÍA DE EDAD
$1 millón
28 adultos jóvenes

Apoyos comunitarios financiados por la DDA para las personas que superan la mayoría de edad para
los programas del Departamento de Servicios Sociales.
SERVICIOS DE APOYO DE BAJA INTENSIDAD (LISS)
$4.54 millones de fondos generales (sin fondos federales equivalentes)
1593 personas y familias
Servicios a corto plazo y de bajo costo que apoyan a niños y adultos que no reciben otros servicios de
la DDA.
Maryland Inclusive Housing Corp
$587 500 fondos generales (sin fondos federales equivalentes)
50 personas
Estos fondos se utilizarán para apoyar el desarrollo de MD Inclusive Housing Corporation para servir
como catalizador para el desarrollo y la identificación de viviendas y recursos de vivienda asequibles y
accesibles para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD), y brindar asistencia
de alquiler a 50 personas nuevas con una tasa promedio de $10 950 por año.
Las audiencias sobre el presupuesto de la DDA se llevarán a cabo los días 26 y 27 de febrero.
La audiencia del 26 de febrero será a la 1 p. m. en la Cámara de Representantes, Subcomité de
Servicios Sociales y de Salud
Sala 145
La audiencia del 27 de febrero será a la 1 p. m. en el Senado, Subcomité de Salud y Servicios
Humanos
Edificio del Senado Miller, Salón William Amoss (4.o piso)
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