
 
 

Recursos Para Adultos con Autismo 

 
 

Workability/UCPSA 
Proporciona una variedad de ayudas de empleo para jóvenes en edad de transición y adultos 
con discapacidades con el objetivo de un empleo competitivo e integrador. Estos servicios 
incluyen pero no se limitan a: Habilidades de preparación para el trabajo; Experiencias de 
aprendizaje basadas en el trabajo; Exploración de la carrera; Consejería post-secundaria; 
Entrenamiento y Desarrollo Laboral; Entrenamiento de autodefensa; Tutoría de igual-a-igual; 
Capacitación en Concienciación sobre Discapacidad para Empleadores y Educación y Difusión 
a la Comunidad.  
Sitio Web: http://www.workabilityucpsa.org/www.ucpsa.org  
Teléfono: 520-344-8250 
Email: workability@ucpsa.org 
 

DIRECT Centro para la Independencia 
Los defensores de los derechos de los discapacitados y la justicia permiten a las personas 
alcanzar sus propias metas de vida independiente, promueven la filosofía de vida 
independiente y los principios de control del consumidor, elección informada, integración 
comunitaria y dignidad de riesgo. 
Sitio Web: http://directilc.org/ 
Teléfono: Toll-free: 1-800-342-1853 / local phone: 520-624-6452 
Email: direct@directilc.org 
 

RSA – Administración de Servicios de Rehabilitación 
Proporciona liderazgo y recursos para ayudar a las agencias estatales y otras a proporcionar 
rehabilitación vocacional (VR) y otros servicios a personas con discapacidades para 
maximizar su empleo, independencia e integración en la comunidad y el mercado laboral 
competitivo. 
Sitio Web:  
https://des.az.gov/services/employment/rehabilitation-services/vocational-rehabilitation-vr 
Teléfono: 1-800-563-1221 
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Elite Community Services, L.L.C. 
Elite Community Services, LLC (ECS) recluta proveedores vocacionales, cuidadores de HCBS y 
tutores para brindar servicios en las áreas de tutoría, servicios de transición previos al 
empleo, servicios de empleo relacionados con la discapacidad, capacitación de ajuste laboral, 
experiencia laboral de prueba, empleo con apoyo extendido, servicios de instrucción de 
rehabilitación (orientación y movilidad, ajuste a Discapacidad, Capacitación Adaptativa en 
Habilidades de Comunicación y Habilidades para la Vida Independiente), Exploración de 
Carreras, Educación con Apoyo y Capacitación Laboral - Tecnología clerical. ECS también está 
contratado con DES / DDD - División de Discapacidades del Desarrollo para la capacitación 
laboral a largo plazo con ISE y ESA, Habilitación, Respiro, Atención de Asistente y Limpieza. 
Elite Community Services (ECS) tiene contratos actuales en Arizona con DES / RSA - Servicios 
de rehabilitación vocacional. 
Sitio Web: https://ecsaz.org/ 
Teléfono:: 888-558-1275 
 

La Division de Discapacidades del Desarrollo (DDD) 
Los servicios para adultos con discapacidades del desarrollo se brindan en la casa de las 
familias o de los individuos, así como en su comunidad. Los servicios se proporcionan según 
las necesidades identificadas de cada persona, las pautas estatales y/o federales y, cuando 
corresponda, la disponibilidad de fondos. Los servicios son autorizados y supervisados por un 
coordinador de apoyo (administrador de casos). El coordinador de apoyo promueve el acceso 
a los recursos de la comunidad y la flexibilidad para satisfacer las necesidades de la persona. 
Si bien algunos servicios son entregados directamente por el estado, la mayoría de los 
servicios se brindan a través de una gran red de proveedores individuales y contratados por la 
agencia. 
Para solicitar servicios, debe completar esta solicitud en línea o llamar a DDD  
Aplicación en línea: 
https://ddd.azdes.gov/dddeligibilityrequest/EligibilityRequirements.cshtml 
Teléfono: 602-542-0419 // 844-770-9500 
Verifique los requisitos de elegibilidad para ser aceptado y asegúrese de tener la 
documentación necesaria/precisa:  
Sitio Web: https://des.az.gov/sites/default/files/10_DDD_Eligibility.pdf 
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AZ Assist 
Si usted es un adolescente, adulto joven o padre de alguien en el espectro de autismo, AZ 
Assist ofrece apoyo a los servicios públicos ofrecidos. Áreas en las que pueden ayudar: 
empleo, vivienda, SSI/SSDI, DDD, transporte, capacitación vocacional, terapias y becas de 
empoderamiento 
Teléfono: 480-779-0899 (Pregunta por Lynne Knudson) 
Email: info@azassist.com  
 

Asociación del Sur de Arizona para Discapacitados 

Visuales (SAAVI por sus siglas en inglés) 
Proporciona un programa de rehabilitación integral para personas ciegas y con discapacidad 
visual en todo Arizona. Estos servicios incluyen: asesoramiento y grupos de apoyo para 
ayudarlo a adaptarse a su pérdida de visión; formación en gestion de su casa; entrenamiento 
en tecnología de acceso; orientación y entrenamiento en movilidad; exploración de carrera; 
preparación para el trabajo, colocación y retención; salud y bienestar y deportes adaptativos; 
Manejo de la diabetes; apoyo universitario; educación de recuperación, y preparación para el 
GED y inglés como segundo idioma. 
Sitio Web: http://www.saavi.us/adult-services   
Teléfono: 520-795-1331 
Email: reception@saavi.us 

 

El Centro SALT  
El Centro SALT inspira a los estudiantes con desafíos de aprendizaje y atención para tener éxito en la 
educación superior. A través de la prestación de servicios de apoyo académico integral, el Centro SALT 
fomenta el compromiso, la autoconciencia y el crecimiento de los estudiantes.  
 
El Centro SALT aspira a ser el modelo internacional líder de éxito en educación superior para 
estudiantes con desafíos de aprendizaje y atención. 
Sitio Web: https://www.salt.arizona.edu/  

Teléfono: 520-621-1242 
Email: uasaltcenter@email.arizona.edu 
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UCEDD 
El Sonoran UCEDD se basa en el valor de la participación plena de las personas con 
discapacidades del desarrollo en todos los aspectos de la vida comunitaria, incluido el 
desarrollo de servicios de apoyo. Nuestros programas se basan en los principios de respeto 
cultural, empoderamiento y autodeterminación. Estos principios son operacionales mediante 
la inclusión de una membresía diversa con respecto a las habilidades, cultura, edad, geografía 
y experiencia en nuestros programas y gobierno. 
Sitio Web: http://sonoranucedd.fcm.arizona.edu/  
Teléfono: 520-626-0442 
Email: ucedd@email.arizona.edu 
 

Proyecto SEARCH 
El Sonoran UCEDD se compromete a garantizar que los estudiantes y adultos jóvenes con 
discapacidades del desarrollo tengan oportunidades de empleo competitivas. Trabajar en 
asociación con empleadores del sur de Arizona, organizaciones de discapacidad, proveedores 
de servicios y agencias gubernamentales ha llevado al desarrollo de una iniciativa para llevar 
el programa de empleo modelo Proyecto SEARCH a Arizona. El Proyecto SEARCH implica una 
asociación empresarial comunitaria para colocar a los estudiantes y adultos jóvenes con 
discapacidades en un negocio para aprender tanto la preparación en el lugar de trabajo como 
las habilidades laborales reales que conducen a un empleo competitivo. A nivel nacional, el 
programa ha logrado un enorme éxito con más del 70% de los graduados del Proyecto 
SEARCH obteniendo empleos en empresas anfitrionas o similares. 
Sitio Web: http://sonoranucedd.fcm.arizona.edu/project-search-arizona  
Teléfono: 520 - 626-0442 
Email: ucedd@email.arizona.edu 

 

Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad 
ACDL es una firma de abogados sin fines de lucro que ayuda a los ciudadanos de Arizona con 
discapacidades a promover y proteger sus derechos legales a la independencia, la justicia y la 
igualdad. 
Sitio Web: https://www.azdisabilitylaw.org/  
Teléfono: (520) 327-9547 
Llamada Gratuita: 1-800-922-1447 
Email: center@azdisabilitylaw.org   
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Servicios Familiares del Sur de Arizona 
Servicios Familiares del Sur de Arizonaes una agencia de cuidado de la salud que brinda 
servicios a domicilio y basados en la comunidad a personas con discapacidades físicas y de 
desarrollo. Además, también brindamos servicios a domicilio a la población anciana de 
Tucson.  
Sitio Web: http://southernarizonafamilyservices.com/  
Teléfono: 520-512-0200 
O bien, póngase en contacto a través de Facebook o Twitter 
 

Servicios de Salud del Comportamiento (debe tener 

AHCCCS para calificar) 
Atención de salud para toda la persona de Arizona Complete Health, que brinda servicios 
médicos y de conducta a personas con diagnóstico de autismo. 
Teléfono: 866-495-6735 
Sitio Web: https://www.azcompletehealth.com/members/medicaid.html 

 

Opportunity Tree 
Proporciona servicios individualizados de calidad a personas con discapacidades intelectuales 
o de desarrollo en Casa Grande que necesitan entornos dinámicos y innovadores. 
209 W. 1st Street, Casa Grande, AZ 
Sitio Web: www.TheOpportunityTree.org          
Oficina: 520-836-7666  
 

Recursos de discapacidad de la ciudad de Tucson 
Fuente central de información sobre recursos comunitarios, salud y servicios humanos. Los 
especialistas en información ayudan a las personas que llaman a aclarar sus necesidades, 
proporcionan referencias a las organizaciones apropiadas y, si es necesario, abogarán en 
nombre de las personas que llaman. Muchos de los especialistas son bilingües y todos los 
idiomas se pueden acomodar a través de la interpretación. Ayuda en la llamada se 
proporciona 24/7. 
Sitio Web: https://www.tucsonaz.gov/hcd/information-people-disabilities 
Información y Referencia Teléfono: 520-881-1794 
Oficinas administrativas: 520-323-1303 
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