
Códigos de servicio del programa de autodeterminación por categoría de presupuesto  
 
 

Categorías 

presupuestarias 

Servicios de SDP Código de 

servicio 

Descripción/proveedores 

Organización de la vida Relevo Servicios 310 Relevo (individual y agencia) en el hogar 

(310 - 330)  311 Facilidad de relevo: fuera del hogar 
 El cuidador en casa 312 El cuidador en casa 

 Amo o ama de casa 313 Amo o ama de casa 

 Apoyos de acceso a la vivienda 314 Apoyos de acceso a la vivienda 

 Servicio de gestión financiera 315 Agente fiscal de FMS 

  316 Co-empleador de FMS 

 317 Agente fiscal/empleador de FMS 

 Apoyos de la comunidad 320 Apoyo a la vida comunitaria (individual y agencia) 

 321 Instalación residencial 

   

Empleo y Apoyos de integración comunitaria 331 Apoyos de integración comunitaria 

Comunidad Bienes y servicios dirigidos a los participantes 333 Bienes y servicios dirigidos a los participantes 

Participación Formación individual y educación 334 Formación individual y educación 

(331 - 355) Apoyos de empleo 335 Apoyos de empleo 

 Servicios tecnológicos 336 Apoyos de tecnología 

 Gastos de transición/configuración 337 Gastos de transición/configuración: 

 Transporte no médico 338 Transporte no médico 

 Apoyos pre-vocacionales 339 Apoyos pre-vocacionales 

 Facilitador independiente 340 Facilitador independiente 

    

Salud y seguridad Adaptaciones de accesibilidad ambiental  356 Adaptaciones de accesibilidad ambiental  

(356 - 399) Servicios de acupuntura 357 Servicios de acupuntura 

 Sistemas personales de respuesta a emergencias (PERS)  358 Sistemas personales de respuesta a emergencias  

 Asistencia de salud en el hogar 359 Asistencia de salud en el hogar 

 Apoyo de comunicación 360 Apoyo de comunicación 

 Enfermería especializada 361 Enfermería especializada 

 Consulta de nutrición 362 Consulta de nutrición 

 Intervención de crisis y apoyos 363 Intervención de crisis y apoyos 

 Servicios de intervención de la conducta 364 Servicios de intervención de la conducta 

 Equipos y suministros médicos especializados 365 Equipos y suministros médicos especializados 

 Capacitación al consumidor y la familia 366 Capacitación al consumidor y la familia 

 Servicios dentales 367 Servicios dentales 

 Lentes y marcos 368 Lentes y marcos 

 Servicios optométricos/ópticos  369 Servicios optométricos/ópticos  
 Servicios de Psicología 370 Servicios de Psicología 

 Servicios de capacitación y asesoría para cuidadores no remunerados 371 Servicios de capacitación y asesoría para cuidadores no remunerados 

 Servicios de habla, audición y lenguaje 372 Servicios de habla, audición y lenguaje 

 Servicios quiroprácticos 373 Quiropráctico 
 Terapia de masaje 374 Terapeuta de masaje 

 Terapia ocupacional 375 Terapia ocupacional 

 Fisioterapia 376 Fisioterapia 

 Modificaciones y adaptaciones de vehículos 377 Modificaciones y adaptaciones de vehículos 

 Servicios de apoyo familiar 378 Centro de guardería infantil 

 


