
Departamentos del Gobierno Estatal de PA 

Nota:  Esta tabla es una descripción general de los departamentos del gobierno estatal de PA y las fuentes de financiación que pueden ser recursos para niños con 
discapacidades y necesidades especiales de cuidado de salud y sus familias, a partir de septiembre de 2018.  También es importante saber que a menudo hay actualizaciones o 
excepciones a esta información, pero esta es una buena guía para saber por dónde comenzar.   

 
SALUD 

 

SERVICIOS HUMANOS 
 

EDUCACIÓN 
 

TRABAJO E 
INDUSTRIA 

 
Oficina de Salud Familiar 

 
Programas del Título V  
(Con fondos federales) 

 Programa de 
capacitación EPIC-IC 
Hogar médico 

 Epilepsia 

 Síndrome de Tourette 
 
Financiado por el estado  
Programa de hogar asistido 
por tecnología para niños 
(TACHP) 
 

Oficina de Programas de 
Medical Assistance 

(Financiamiento - dividido 
Estatal / Federal) 

 

 PH-95; Seguro MA 

 Equipo médicamente 
necesario 

 Terapias 
médicamente 
necesarias 

 

Oficina de Salud Mental 
 

Oficina de Niños 
(Servicios que se 

acceden a través del 
gobierno del condado.) 

 Manejo de casos 
-Dirigido  
-Intensivo 

 Servicios 
complementarios 
integrales (wrap 
around)- Terapia a 
domicilio, 
terapeutas a 
domicilio, 
especialistas 
conductuales 

 

Oficina de Programas 
de Desarrollo 

Oficina de Servicios 
para Personas con 

Discapacidades 
Intelectuales 

(Servicios que se 
acceden a través del 

gobierno del condado.) 

 Apoya la 
coordinación 

 Programas de 
exención 

 FSS (estado $) 

 Licencia de 
instalaciones 
residenciales 

Oficina de Educación 
Especial 

 Servicios del distrito 
escolar 

 Servicios de Charter 
School 

 Escuelas privadas 
aprobadas 

 

Oficina de Rehabilitación 
Vocacional 
Servicios de empleo 

 Educación y capacitación  

 Orientación profesional 

 Búsqueda de trabajo 

 Capacitación de trabajo 

 Servicios de equipos 
especializados y empleo  

 

 
Oficina de Desarrollo Infantil y Aprendizaje temprano 

 0-3 Programas de intervención temprana 
o Administrado a través de las oficinas de 

Retardo Mental del condado  

 Intervención Temprana Preescolar 
o Administrado a través de la Unidad 

Intermedia y Titulares MAWA (Acuerdo 
Escrito por Mutuo Acuerdo)  

 
Oficina de sordos y 
problemas de audición 
Ayuda a identificar 
servicios 

Inspeccionar las 
instalaciones bajo licencia 

 

 

 Padre a padre de PA 
 

Consejo de 
Discapacidades del 
Desarrollo de PA 
(Fed $ de ADD) 

Programa C2P2 
Operado por Temple 
 

 Oficina de Ciegos & 
Servicios visuales 
Compras de tecnología 
especializada 
Ayuda a identificar 
servicios 

 


