
APOYOS ESPECIALIZADOS

Las agencias locales brindan apoyo especializado y estos son financiados por el Ministerio de 
la Infancia, de Servicios Sociales y de la Comunidad (MCCSS). Algunos de los tipos de servicios 
y apoyos especializados que pueden estar disponibles para usted incluyen:

Trabajador de servicio de protección de 
adultos (APSW)
Un APSW puede reunirse regularmente con usted para ayudarle a:
• Aprender sobre el apoyo de la comunidad y los servicios financiados por el ministerio.
•  Identificar sus fortalezas y necesidades.
•  Mantenerle informado sobre los apoyos e indicarles los que necesita.
•  Desarrollar habilidades para la resolución de problemas y para la vida, tales como hacer   
 presupuestos y aprender a usar el transporte público.
En algunas comunidades, los trabajadores del servicio de protección para adultos tienen títulos 
diferentes, como coordinador de servicios o trabajador de apoyo para adultos.

Servicios de comportamiento
Los consultores de comportamiento pueden ayudarle al:
• evaluar su capacidad para ser independiente y recomendar habilidades para la vida diaria.
• ayudarle a desarrollar y evaluar su plan de apoyo de comportamiento.
• proporcionar capacitación en estrategia de comportamiento a su cuidador y a otros apoyos.
• enseñarle estrategias de apoyo para prevenir una crisis.
Este servicio se determina al evaluar sus necesidades y se le puede proporcionar directamente, 
o a través de un grupo

Servicios de gestión de casos
Un administrador de casos trabajará con usted y su familia para coordinar servicios y apoyos 
formales e informales para alcanzar sus objetivos personalizados. Estos servicios a menudo se 
prestan a corto plazo.
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Planificación personalizada
Un plan personalizado revisa sus sueños y metas individuales. Con el apoyo de una agencia u 
otra persona de apoyo, un plan dirigido por usted mismo le ayuda a encontrar las herramientas 
que necesita para que esto suceda.

Crear un plan personalizado le ayudará a:
• definir una visión de tu vida futura.

• identificar sus fortalezas y dones.

• establecer metas y tomar decisiones.

• encontrar formas de participar en las comunidades.

• localizar personas que puedan ayudarle a alcanzar sus sueños.

¿Necesita más información?
Para averiguar qué servicios están disponibles en su área o para solicitarlos, contacte 
Developmental Service Ontario (DSO), llamando al 2-1-1, o visite dsontario.ca para encontrar al 
asesor DSO de su área.
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