MISIÓN

Proveer servicios psicológicos a los participantes
de la División de Servicios para la Población

DIVISIÓN DE SERVICIOS A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DSPDI)

con Discapacidad Intelectual a través de las evaluaciones

y el tratamiento necesario. Estos servicios permiten mejorar
el bienestar psicológico, social, emocional y familiar

SERVICIOS
PSICOLÓGICOS

de los participantes y promover conductas adaptativas

que faciliten su inclusión en la comunidad.

VISIÓN

Dra. Carmen Márquez Pérez
Directora CEEC y Psicóloga-Consultora

Establecer un alto grado de excelencia en la prestación

de servicios psicológicos a las personas con Discapacidad

Intelectual apoyados en los más altos estándares ético-legales

que rigen nuestra profesión. Tenemos el firme propósito

de continuar brindando servicios de calidad con el fin de

ofrecer a todos/as los/las participantes, las herramientas así

como las posibilidades que favorecen la integración social

que mejora su bienestar y calidad de vida. Además, continuar

División de Servicios a las Personas
con Discapacidad Intelectual (DSPDI)
PO Box 70184, San Juan, PR 00936-8184

Dra. Arisleidy Jimenez Ofarrill
Coordinadora Servicios de Psicología
y Psicóloga Evaluadora

educando sobre Discapacidad Intelectual al personal de servicio

directo, a diversos profesionales de la salud, a las agencias
del gobierno y a la comunidad en general para asegurar

el mejor trato y servicio,. De la misma manera, aumentar

el conocimiento y la comprensión y facilitar el proceso de

inclusión social de los/las participantes.

WWW.SALUD.GOV.PR
Secretaría Auxiliar de Salud
Familiar y Servicios Integrados

TEL: (787) 765-2929
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Toda intervención debe estar basada en los principios de la
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Interdependencia se centra primariamente en la unión
del servidor y la persona en necesidad consagrando
ambos sus talentos y vulnerabilidades.
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de educador a alumno.
Nuestra función es anclar con el otro y los otros
en espacios cálidos de compartir más amplios
y enseñar un sentimiento colectivo de sentirse
mutuamente seguro y amado.
Nos centramos en la persona de forma primaria,
no en las conductas, diagnósticos o sintomatología.
Atendemos sus sentimientos, preocupaciones,
anhelos, sueños, temores y alegrías.
Atendemos el contexto social que rodea a la persona.
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Modelo Integrativo R5
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Terapia Narrativa R5
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OBJETIVOS
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nuestros/as participantes.
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a todos los participantes.
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DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y
del Desarrollo (“American Association on Intelectual and
Developmental Disabilities”), define la “discapacidad intelectual”
como una condición caracterizada por limitaciones significativas
en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que
se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y
prácticas. Es decir, implica una limitación en las habilidades que
la persona requiere para funcionar en su vida diaria y que
le permiten además, responder en distintas situaciones
y en lugares (contextos) diferentes. Esta discapacidad aparece
antes de los 18 años (Schalock et al., 2010).

    
LEVE
MODERADA
SEVERA
Trato amable
Acercamiento con afecto

Educación Emocional R5

Tolerancia

WWW.SALUD.GOV.PR

Empatía
Equilibrio emocional

