
El Ministerio de la Infancia, de Servicios Sociales y de la Comunidad (MCCSS, por sus siglas en 
inglés) financia agencias comunitarias que brindan opciones de apoyo de vivienda a personas 
con discapacidades del desarrollo. Aprender más sobre estos servicios y apoyos residenciales 
puede ayudarle a encontrar un hogar que funcione según sus necesidades.

Opciones de vivienda
Un experto de vivienda DSO en su área puede ayudarle a comprender sus opciones de vivienda 
de la siguiente manera:
• fproporcionarle recursos y organizaciones que le pueden ayudar a crear un plan de vivienda;
• proporcionarle un conjunto de herramientas de recursos para ayudarle con un plan de   
 vivienda;
• conectarle con redes de apoyo familiar para compartir información;
• apoyar los enfoques innovadores y la planificación de la vivienda, más allá de los modelos  
 tradicionales disponibles.

¿Necesita más recursos?
Aquí hay una lista de algunas organizaciones provinciales que pueden ayudarle a obtener más 
recursos locales.

211 Ontario
Lo ayuda a encontrar información sobre programas y servicios en su comunidad
211ontario.ca

Autism Ontario
Le ayuda a encontrar información sobre el autismo y los problemas cotidianos que enfrentan las 
personas con autismo, sus familias y los profesionales con los que interactúan.
autismontario.com

Connectability
Le ayuda a encontrar recursos de pago por servicio en su comunidad.
connectability.ca

MyCommunityHub
Le permite registrarse y pagar por las actividades, clases, programas, talleres, descanso y 
campamentos que ofrecen las agencias de servicios de desarrollo en Ontario.
mycommunityhub.ca

Ontario Disability Support Program (ODSP)
Le proporciona asistencia financiera.
mcss.gov.on.ca

Ontario March of Dimes Strategic Employment Solutions
Le proporciona oportunidades de empleo. 
marchofdimes.ca
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P4P Planning Network
Proporciona recursos gratuitos diseñados para proporcionarle capacitación a usted, a su familia 
y a los cuidadores.
planningnetwork.ca

respiteservices.com
Proporciona a su(s) cuidador(es) un breve descanso de las actividades de cuidado para que 
puedan tomarse un tiempo libre para recargarse y reconectarse. 
respiteservices.com

Special Olympics Ontario
Le ayuda a enriquecer su vida a través del deporte.
specialolympicsontario.com

thehealthline.ca
Le ayuda a encontrar servicios locales de salud y comunitarios. 
thehealthline.ca

Actualice su información
Es importante mantener el DSO de su área al tanto sobre cualquier cambio en su situación. 
Por ejemplo, llámenos si planea mudarse o cambiar su número de teléfono. Esto nos ayuda 
a asegurarnos de que tiene su información de contacto actual y para confirmar que desea 
permanecer en el registro de servicios.

¿Necesita más información?
Para obtener más información, comuníquese con Developmental Services Ontario (DSO) 
llamando al 2-1-1, o visite dsontario.ca para encontrar al asesor DSO de su área.
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¡CONTÁCTENOS!
dsontario.ca
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