
¿NECESITA AYUDA DEBIDO A UNA DISCAPACIDAD? 
 

 

¿Tiene usted una discapacidad que le dificulta: 

□ Solicitar beneficios; 
□ Obtener verificaciones; 
□ Concurrir a citas; o  
□ Hacer otras cosas que el DTA le pide que haga?   

Es posible que podamos ayudarlo.  Bajo una ley llamada Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, 
por sus siglas en inglés), podemos darle ayuda adicional o ajustar algunas reglas.  Esto se llama una 

acomodación.  Una acomodación puede facilitarle su trabajo con el Departamento. 

¿Quién puede obtener una acomodación?   

Cualquier persona con una discapacidad puede solicitar una acomodación.  Esto se aplica a personas 

con discapacidades físicas o mentales de cualquier tipo. 

¿Qué tipos de acomodaciones están a su disposición? 

 Estos son ejemplos de acomodaciones comunes. También puede pedir otras cosas. 

□ Podemos cambiar nuestras reglas para que no tenga que venir a la oficina.  Si necesitáramos 
entrevistarlo, podemos ir a su casa o entrevistarlo por teléfono. 

□ Podemos ayudarle a obtener verificaciones. 
□ Podemos ayudarle a completar los formularios del DTA. 
□ Podemos explicarle los avisos del DTA.  
 

¿Cómo se obtiene una acomodación?  ¡SÓLO PÍDALA! 

Si piensa que necesita ayuda adicional, infórmelo a su administrador de casos.  Su administrador de 
casos puede ayudarle.  Su administrador de casos trabajará con usted y con el equipo de acomodación 

de ADA de la oficina para encontrar la mejor manera de ayudar. Miembros del equipo de 

acomodación de ADA:  __________________________________     

¿Qué sucede si el DTA no está de acuerdo en darle la ayuda adicional que solicitó? 

Si no obtuviera la ayuda que piensa que necesita, puede pedirle al Equipo de acomodación de la oficina 

central que revise su solicitud.  Si no estuviera de acuerdo con esta decisión, también puede apelar a la 

División de Audiencias.   

¡EVALUACIONES GRATUITAS DE TAFDC PARA DISCAPACIDADES DE APRENDIZAJE!   
¿Tiene dificultad para leer, escribir, recordar o entender las cosas?   

¿Se le hace difícil eso en la escuela o el trabajo?  Puede solicitar una evaluación gratuita para 

discapacidades del aprendizaje si está solicitando u obteniendo TAFDC.  
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