
NUEVO MÉXICO
LOS FUNDOS GENERALES DEL ESTADO (SGF) 

HOJA DE CONSEJOS 

 

Qué son los Fondos Generales del Estado (SGF)? 
Los Fondos Generales del Estado pagan por los servicios para niños y adultos que han sido 
determinados elegibles para los Waiver para Discapacidades del Desarrollo (DD) o el Medicamente 
Frágil, pero actualmente no están recibiendo servicios de waiver o servicios de cuidado personal a 
través de Medicaid. 

¿Quién es elegible para acceder a los Fondos Generales del Estado? 
Para ser elegible para los Fondos Generales del Estado (SGF), alguien debe: 1) Completar el proceso 
de registro para el Waiver para Discapacidades del Desarrollo (DD) o el Médicamente Frágil, 2) 
Cumplir con el criterio de elegibilidad federal y estatal 3) Ser colocado en el Registro Central. El 
Registro Central es una lista computarizada de todos los que están en espera de los servicios. Para 
más detalles respecto a la elegibilidad para waiver, visite el sitio web: 
www.nmhealth.org/about/ddsd/cpb/ddw/   

Los niños, de 3 años de edad y menores, pueden tener derecho a los Fondos Generales del Estado 
(SGF) mientras reciben servicios a través de un programa de intervención temprana. Los servicios 
están coordinados a través de agencias proveedoras de intervención temprana en todo el Estado. 
Póngase en contacto con BabyNet para encontrar a un proveedor de intervención temprana. 

¿Qué servicios están disponibles? 
La Vida Independiente tiene diferentes niveles de servicios disponibles para apoyar a individuos en 
sus hogares. 

Los servicios de Respiro son para proporcionarle al cuidador un descanso del cuidado de su ser 
querido. El respiro puede estar disponible para las personas de cualquier edad. 

Los Servicios de Habilitación del Día del Adulto son para los individuos que tengan al menos 18 años 
de edad y han completado su programa de educación especial. Los servicios se ofrecen durante el 
día para aprender sobre el empleo o de habilidades pre-vocacionales, así como el acceso a la 
comunidad. 

La Consulta de Apoyo del Comportamiento consiste de una evaluación y de una consulta a corto 
plazo para ayudar a los individuos de cualquier edad, que están experimentando un 
comportamiento desafiante que esté interfiriendo con su capacidad para participar en la 
comunidad. Un Plan de Apoyo del Comportamiento Positivo es desarrollado y se proporciona 
entrenamiento para implementar el plan. 

Para Aplicar 
El financiamiento para los servicios de los Fondos Generales del Estado (SGF) se pone a disposición 
a través de las agencias de proveedores en diferentes partes del Estado. Para adultos y niños 
mayores de 3 años de edad, contacte a una Oficina Regiónal de la División de Apoyo de 
Discapacidades del Desarrollo (DDSD) para información sobre los Fondos Generales del Estado (SGF) 
disponibles  y el nombre de la agencia proveedora en cada área.  

Para un niño que ésta recibiendo servicios a través de una agencia de intervención temprana, un 
familiar debe solicitar información de su Coordinador de Servicios sobre cómo acceder a  los Fondos 
Generales del Estado (SGF). El Programa Family, Infant, Toddler (FIT) puede proporcionar 
información acerca de los servicios y los proveedores de intervención temprana. Para más detalle, 
visite el sitio web de FIT: www.nmhealth.org/about/ddsd/cpb/fit/  

Recuerde:  
Los Servicios de los Fondos Generales del Estado (SGF)  están disponibles en una base del 
que primero llega primero es atendido y conforme el financiamiento está disponible. 

 
 
 

Para información adicional relacionada con discapacidades o recursos contacte al: 
Center for Developmental and Disability Information Network 

800-552-8195 o 505-272-8549 
 

 

Servicios Disponibles 
para Adultos y Niños 
mayores de 3 años: 

• Vida Independiente 
• Respiro 
• Habilitación del Día del 

Adulto 
• Empleo con Apoyo 
• Acceso Comunitario 
• Servicios de Consulta del 

Comportamiento 

Servicios Disponibles 
para Niños menores de 

3 años: 
• Respiro 
• Intervención Temprana 

Oficinas Regiónales de  
Developmental 

Disabilities Supports 
Division (DDSD): 

Oficina Metro Regiónal 
800-283-5548 
505-841-5500 

Oficina NW Regiónal  
866-862-0448 
505-863-9937 

Oficina NE Regiónal  
866-315-7123 
575-758-5934 

Oficina SW Regiónal 
866-742-5226 
575-528-5180 

Oficina SE Regiónal 
866-895-9138 
575-624-6100 

BabyNet 
800-552-8195 
505-272-8549 

Programa Family, Infant 
Toddler (FIT):  

(para preguntas por el programa FIT) 

877-696-1472 

Financiadas por el Developmental 
Disabilities Planning Council 

(DDPC) 
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