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LISTA DE RECURSOS 
 

Cada programa y servicio tiene sus propios requisitos de elegibilidad. Al proporcionar la 

información que se especifica en la sección 393.065(10)(a) de los Estatutos de Florida, la 

Agencia no garantiza la elegibilidad de un solicitante ni su inscripción en cualquier programa o 

servicio. 
 
Se puede acceder a los enlaces de los recursos enumerados en este documento al visitar 

www.apdcares.org y hacer clic en Customers (Clientes), y Applying for Services (Solicitar 

servicios).  
 
Recursos para todas las edades 
 

• APD mantiene un directorio de recursos para ayudar a las personas con discapacidades 

a acceder a programas gratuitos y de bajo costo disponibles en sus áreas. Se puede 

acceder a dicho directorio en https://resourcedirectory.apd.myflorida.com/. 
 

• APD mantiene el Florida Navigator para proporcionar información a las personas con 

discapacidades de desarrollo, cuidadores y profesionales sobre servicios específicos 

disponibles en todo el estado de Florida. Se puede acceder al Florida Navigator en 

https://navigator.apd.myflorida.com/. 
 

• Una cuenta ABLE United es una manera disponible para que los floridanos ahorren y 

cuiden de sus seres queridos con discapacidades sin perder beneficios. Para obtener más 

información, visite https://www.ableunited.com/  
 

• Los programas federales de Beneficios por Discapacidad del Seguro Social (SSDI)  

y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) ayudan a las personas con 

discapacidades. Para obtener información sobre cómo solicitar servicios, visite el sitio 

web de la Administración del Seguro Social en 

https://www.ssa.gov/benefits/ssi/?gclid=EAIaIQobChMIjsK7y8jE8AIVUNnVCh05Ug

4bEAAYAiAAEgKug_D_BwE 
 

• La División de Rehabilitación Vocacional ayuda a las personas con discapacidades a 

encontrar y obtener un trabajo. Para más información sobre cómo solicitar servicios, 

visite http://www.rehabworks.org/ 
 

• En Florida, las personas con discapacidades y sus familias tienen opciones para la toma 

de decisiones. Estas opciones incluyen tutela, apoyo para tutores, alternativas a la tutela y 

otras opciones de toma de decisiones disponibles según la ley de Florida. Para descargar 

el folleto de opciones de toma de decisiones de APD, visite:  

https://apd.myflorida.com/brochures/Decision-

Making%20Options%20Brochure%202013.pdf.  Para ponerse en contacto con la Oficina 

del Guardián Público, visite https://elderaffairs.org/programs-services/office-of-public-

professional-guardians-oppg/.  
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• Algunos proveedores de servicios de la exención que sirven a los clientes de APD 

aceptarán pago privado por los servicios. Para buscar proveedores de servicios de la 

exención de APD por condado, visite 

https://flddresources.qlarant.com/ProviderSearch.aspx.   
 
  

Recursos para personas en la escuela 
 

• El Florida Center for Students with Unique Abilities (Centro para estudiantes con 

habilidades únicas de Florida) colabora con estudiantes con discapacidades intelectuales e 

instituciones de educación superior para aumentar las experiencias universitarias que 

conducen a oportunidades de empleo.  Para obtener más información, visite: 

https://fcsua.org/.  Se puede acceder a la información de contacto para los programas de 

Transición Integral Postsecundaria de Florida aprobados por el estado en 

https://fcsua.org/Find_FPCTP.php. 
 

• Los distritos locales de las escuelas públicas proporcionan servicios educativos 

especializados, que incluyen programas de transición para estudiantes con necesidades de 

educación especial. Se puede acceder a la información de contacto para estos servicios en 

https://web07.fldoe.org/ESEContacts/Default.aspx. 
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