
  

0513Dsp (Rev. 05/18) The University of Illinois at Chicago   

 
HERRAMIENTAS Y CONSEJOS DE TRANSICIÓN: 

 Planificación para el Futuro 
 

¿Qué pasará cuando seas adulto? 

 
 

1. Piensa en los resultados que deseas.  Comienza a planificar tu futuro teniendo esto en cuenta.    

2. La planificación económica es muy importante en todos los niveles de ingresos.   
• Ahorra dinero para tu fondo universitario o apoyos (p. ej. para pagarle al asistente personal, un 

entrenador laboral, un programa recreativo) que quizás quieras o necesites en el futuro. 
• Solicita beneficios de SSI como adulto.  Los criterios de discapacidad cambian alrededor de los 

18 años. 
• Explora los incentivos de trabajo de SSI. 

3. Prepárate para ir a trabajar, ganar tu propio dinero y establecer experiencia en el trabajo.  
• Las experiencias en el trabajo te ayudará a explorar opciones de profesión para el futuro 

mientras adquieres destrezas de empleo.  También te proporcionarán oportunidades de trabajo 
basadas en tus puntos fuertes e intereses. 

• Universidad – Hay un dicho en inglés que dice que “mientras más aprendemos, más ganamos”.  
¿Es necesario tener educación superior para tener éxito en la trayectoria profesional que te 
interesa?  Indaga sobre programas universitarios para jóvenes con discapacidades intelectuales 
para que obtengas la experiencia y capacitación que requerirás. 

• Solicita los servicios de rehabilitación vocacional a través de la División de Servicios de 
Rehabilitación (Division of Rehabilitation Services), la División de Discapacidades del Desarrollo 
(Division of Developmental Disabilities) o la División de Salud Mental (Division of Mental Health) del 
Departamento de Servicios Humanos (Department of Human Services) según tu tipo de 
discapacidad. 

4. Haga sus propias investigaciones para que entienda bien qué está sucediendo.   
• Pide al Equipo de Coordinación de Cuidado de la DSCC que te ayude a encontrar recursos 

necesarios. 
• Los Centros de Información y Capacitación para Padres (Parent Training and Information 

Centers) pueden ayudar, llama gratis al 1-800- 952-4199. 
• Tu Centro para la Vida Independiente podría ofrecerte ayuda con la planificación y localización 

de recursos para ayudarte a satisfacer tus necesidades.  Para localizar a tu centro local, visita:  
http://www.incil.org/  o llama al 1-800-587-1227 (v/tty). 

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda 
UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet: 

dscc.uic.edu  o “me gusta” en             facebook.com/dscc.uic.edu 

 

http://www.incil.org/
http://www.dscc.uic.edu/
http://www.facebook.com/dscc.uic.edu

