ORIGEN
El Instituto de Deficiencias en el Desarrollo,
Centro Universitario para la Excelencia es
una entidad creada por virtud de la Ley
Federal 106-402, mejor conocida como la Ley
de Asistencia para Deficiencias en el
Desarrollo y Carta de Derechos, según
enmendada en octubre, 2000.

MISIÓN
La misión del Instituto de Deficiencias en el
Desarrollo, Centro Universitario para la
Excelencia en Educación, Investigación y
Servicio (IDD-CUE) es mejorar la calidad de
vida de las personas con deficiencias en el
desarrollo a través de su ciclo de vida y de
sus familias.
Esta misión se logra
promoviendo que estos consumidores de
servicios obtengan mayor control de sus
vidas, proveyéndoles la información
necesaria para que hagan decisiones
acertadas, mejorando su productividad,
promoviendo su inclusión en todas las
actividades de la comunidad y mejorando los
servicios profesionales y los apoyos
disponibles para esta población especial.

Teléfonos:
Libre de Costo: 1-866-754-4300
Cuadro: 787-758-2525 ext. 1485, 2254
Fax: 787-764-5424
www.rcm.upr.edu/PublicHealth/UCE/ E_UCE.htm

Dirección: Física y Postal
Oficina B465, 4to piso
Escuela Graduada Salud Pública
Recinto de Ciencias Médicas, UPR
PO Box 365067
San Juan PR 00936-5067
La Escuela Graduada de Salud Pública es la única
Escuela en Puerto Rico acreditada por el Consejo de
Educación en Salud Pública.
El desarrollo de este producto fue posible gracias al
auspicio de la Administración de Deficiencias en el
Desarrollo, Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos, asignación de fondos #90DD0572
El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico es un patrono con igualdad de oportunidades
en el empleo. No se discrimina en contra de ningún
miembro del personal universitario o en contra de
aspirante a empleo por razón de raza, color, sexo,
nacimiento, edad, impedimento físico o mental, origen o
condición social, ni por ideas políticas o religiosas.

Instituto de Deficiencias en el Desarrollo
Escuela Graduada de Salud Pública
Recinto de Ciencias Médicas
Universidad de Puerto Rico

ADIESTRAMIENTOS
COMUNITARIOS EN :
•

Qué son las Deficiencias en el
Desarrollo y Condiciones Asociadas

•

Malformaciones Congénitas y su
Relación con las Deficiencias en el
Desarrollo.

•

El Desarrollo del Niño Típico y la
Detección Temprana de las
Deficiencias en el Desarrollo.

•

Trastornos por Déficit de Atención e
Hiperactividad.

•

Autismo y los Trastornos
Generalizados del Desarrollo.

•

La Sexualidad: Estrategias de
Intervención con las Personas con
Deficiencias en el Desarrollo.

•

Manejo de Conductas Retantes en
Niños con Deficiencias en el
Desarrollo.

•

Inclusión

•

Uso de Alcohol, Tabaco y Otras
Drogas: Su Relación con las
Deficiencias en el Desarrollo

•

Autismo: Aspectos Clínicos,
Educativos y de Política Pública

ASISTENCIA TÉCNICA
¿Qué es?
Servicios directos provistos por el
personal del Instituto de Deficiencias en
el Desarrollo para facilitar la solución de
problemas que propendan al
mejoramiento de la calidad de servicios,
administración, política pública y al
mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con impedimentos y sus
familias.
Los servicios de adiestramientos
comunitarios y Asistencia Técnica se
ofrecen a grupos de 20 personas o más en
organizaciones de base comunitaria,
agencias públicas y privadas y a la
comunidad en general.
Atienden
peticiones de créditos de Educación
Continuada de ser solicitado.

Tipos de Asistencia Técnica
•
•
•
•
•

Estudios de Necesidades
Evaluación de Programas
Desarrollo de Currículos
Proceso de Política Pública y Diseño de
un Proyecto de Ley
Cómo se Convierte un Proyecto en Ley
Cómo Reaccionar Efectivamente a un
Proyecto de Ley
Diseño de Manual de Normas y
Procedimientos para Establecer un
Centro de Desarrollo Infantil

•

Integración y Modulación Sensorial

•

•

Intervención Interdisciplinaria

•

•

Intervención Psicológica con Niños
con Deficiencias en el Desarrollo

•

Intervención con familias de personas
con deficiencias en el desarrollo

A quién van dirigidos?

•

Trabajo en Equipo

•

Profesionales

•

Desarrollo Óptimo en un Ambiente de
Salud y Seguridad

•

Proveedores de servicios en general

•

Introducción a la Asistencia
Tecnológica

Familias de personas con deficiencias
en el desarrollo y otros impedimentos

•

Consumidores

Otros

•

Audiencias mixtas o individuales

•
•

