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Recursos
Children’s Medical Services
www.doh.state.fl.us/alternatesites/cms-kids/families/families.html
Los Servicios Médicos Infantiles (Children’s Medical Services, CMS) son un conjunto de programas centrados
en la familia para los menores elegibles con necesidades especiales. CMS ofrece diversos servicios para madres
embarazadas, bebés recién nacidos, bebés y niños pequeños, niños en edad escolar, adolescentes y adultos jóvenes.
Todos los servicios son suministrados por médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros proveedores de atención
médica altamente calificados en todo el estado.

Disability Rights of Florida
http://disabilityrightsflorida.org
Disability Rights Florida es el sistema de protección y representación oficial designado por el Gobernador para el
estado de Florida. Disability Rights Florida tiene autoridad y responsabilidad en virtud de ocho programas federales.
Es una asociación sin fines de lucro para todo el estado que brinda información y remisiones, así como asesoramiento
y representación legal, para personas con discapacidades.

Departamento de Educación de Florida
Servicios para personas con discapacidades: www.fldoe.org/disability/
Información sobre Justicia de Menores: http://www.fldoe.org/ese/dr-jjed.asp

Departamento de Justicia de Menores de Florida
Preguntas frecuentes sobre el DJJ: 			 http://www.djj.state.fl.us/faqs
Servicios de detención: 					
http://www.djj.state.fl.us/services/detention
Servicios de salud: 					
http://www.djj.state.fl.us/services/health
Oficina de educación: 					
http://www.djj.state.fl.us/services/office-of-education
Servicios de prevención y para víctimas 			
http://www.djj.state.fl.us/services/prevention
Línea de ayuda de los servicios de prevención: 		
1-866-757-0634
Libertad condicional e intervención comunitaria: 		
http://www.djj.state.fl.us/services/probation
Servicios residenciales: 					
http://www.djj.state.fl.us/services/residential

Florida Developmental Disabilities Council, Inc.
www.fddc.org
Florida Developmental Disabilities Council (FDDC) participa en actividades de representación, desarrollo de
capacidades y cambios sistémicos que contribuyen a un sistema coordinado, orientado al consumidor y la familia,
dirigido al consumidor y la familia e integral de servicios comunitarios y respaldo individualizado que les permite a
las personas con discapacidades en el desarrollo ejercer la autodeterminación, ser independientes, ser productivos e
integrarse e incluirse en todas las facetas de la vida comunitaria.
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Florida Health and Transition Services (FloridaHATS)
www.floridahats.org
FloridaHATS es un programa en colaboración del Departamento de Salud de Florida, la Red de Servicios Médicos
Infantiles, el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Florida y otros socios en todo el estado. FloridaHATS
se esfuerza por garantizar una transición exitosa en la atención médica de niños a adultos para todos los jóvenes y
adultos jóvenes de Florida, incluidas las personas con discapacidades, enfermedades crónicas u otras necesidades de
atención médica especiales.

Project 10: Transition Education Network
www.project10.info
Project 10 funciona como el nexo principal entre el Departamento de Educación de Florida, específicamente la Oficina
de Educación Excepcional y Servicios para Estudiantes (BEESS, por sus siglas en inglés), y el personal del distrito
escolar pertinente en el abordaje de leyes y políticas, prácticas eficaces e intervenciones basadas en investigaciones en
el área de los servicios de transición para jóvenes con discapacidades.

Oficina de Justicia de Menores y Prevención de la Delincuencia (OJJDP)
www.ojjdp.gov/about/about.html
OJJDP, un componente de la Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los EE. UU., cumple con
su misión respaldando a los estados, comunidades locales y jurisdicciones tribales en sus iniciativas para desarrollar
e implementar programas eficaces para los menores. La Oficina se esfuerza por fortalecer las iniciativas del sistema
de justicia de menores para proteger la seguridad pública, responsabilizar a los delincuentes y brindar servicios que
aborden las necesidades de los jóvenes y sus familias.
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