
 

División de Servicios de IDD 

PAQUETE DE ADMISIÓN  
 

 
Gracias por su interés en recibir servicios de IDD en The Harris Center for Mental Health and IDD.  Todas las 
personas que soliciten servicios deben completar un paquete de admisión de elegibilidad en línea y una cita en 
persona que consisten en una evaluación de elegibilidad financiera,  una evaluación de elegibilidad de diagnóstico 
y una evaluación de coordinación de servicios.  
 
ANTES de programar su cita, deberá completar los siguientes dos (2) pasos: 

1. Complete un paquete de admisión en línea, haciendo clic en el enlace de abajo o escaneando el código 
QR. 

2. Después de completar el paquete en línea, deberá enviar los siguientes documentos por correo 

electrónico a gloria.gill@theharriscenter.org. En la línea de asunto del correo electrónico, incluya el 
nombre y apellido de la persona que busca servicios (ejemplo, John Smith – Paquete de admisión de 
elegibilidad). 
 
Informes de evaluación diagnóstica de la escuela* 

Si la persona ha recibido servicios de educación especial, debe proporcionar copias de sus 
evaluaciones individuales completas (FIE, por sus siglas en inglés) o evaluaciones individuales 
integrales (CIA, por sus siglas en inglés) con anticipación para su revisión.   

 
Informes de evaluación diagnóstica de otras agencias* 

Si el individuo fue visto por otras agencias o profesionales por sospecha de retrasos en el 
desarrollo, discapacidad intelectual o trastornos generalizados del desarrollo, también se deben 
proporcionar copias de estas evaluaciones.  Los ejemplos incluyen evaluaciones por: 
― Otros centros comunitarios, centros residénciales estatales o hospitales estatales 
― Escuelas para sordos o ciegos 
― Hospitales o clínicas privadas 
― Psicólogos o psiquiatras privados 
― Otros programas/agencias educativas o de capacitación para personas con discapacidad 

intelectual y discapacidades relacionadas 
 
Documentos de evaluación financiera 

― Prueba de residencia para el Condado de Harris (factura de servicios públicos actual o 
contrato de arrendamiento) 

― Prueba de sus ingresos (carta de adjudicación de SSI, 1 mes de talones de cheque de pago 
recientes (si es menor, necesitaremos los ingresos de ambos padres), declaración de 
impuestos (si trabaja por cuenta propia, reciba el pago en efectivo)) 

― Prueba de cualquier cobertura de seguro 
― Tarjeta de identificación o licencia de conducir 
― Certificado de nacimiento 
― Tarjeta de Seguro Social (si es menor también necesitaremos la de los padres) 
― Carta de tutela actual (si corresponde) 

 
*Si necesita ayuda para obtener documentos de 'Evaluación de diagnóstico', puede firmar un formulario de consentimiento 
que le da permiso al personal de The Harris Center para comunicarse con escuelas, hospitales, médicos, etc. en su nombre, y 
The Harris Center lo ayudará a obtener los documentos requeridos.  (Se adjunta una copia del formulario de consentimiento a  
este correo electrónico).  Esto es aplicable únicamente a los documentos de «Evaluación diagnóstica» y no a los documentos 
necesarios para la «Evaluación financiera». 

 
Acceso escaneando el siguiente código QR:  
 
O haciendo clic en el enlace:  Paquete de admisión en línea 

 
 
Si necesita ayuda o tiene preguntas, llámenos al (713) 970-3973, o envíe un correo electrónico a 
gloria.gill@theharriscenter.org. 
 
 
Tenga en cuenta: El Centro Harris para la Salud Mental y la IDD no realiza evaluaciones de diagnóstico para fines 
más allá de los servicios autorizados por nuestro centro.  Si necesita una evaluación de diagnóstico para beneficios 
gubernamentales o para satisfacer los requisitos de la escuela, comuníquese con nosotros al (713) 970-3973 y 
podemos ayudarlo a localizar recursos comunitarios para satisfacer esta necesidad. 
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