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Discapacidades intelectuales y del desarrollo

Escala de intensidad de 
apoyos

Preparación para la entrevista

Consejos para una entrevista exitosa

Antes de la entrevista

►  Obtenga más información sobre el proceso 
(consulte el panel del reverso para ver los 
recursos) y vea el video en  
http://aaidd.org/sis.

► Piense en quién conoce mejor a la persona y 
pídale que asista a la entrevista.

► Piense en las necesidades de apoyo de 
la persona:  ¿De qué tipo son?  ¿Con qué 
frecuencia necesita apoyo?  ¿Durante cuánto 
tiempo necesita apoyo?

Durante la entrevista

► No subestime las necesidades de apoyo.

► Tenga una mentalidad abierta acerca de las 
cosas que una persona no puede hacer ahora, 
pero que es posible que sí las haga en el 
futuro.

► Si no está de acuerdo con algo de lo que se 
dice o no lo entiende, exprésese.

► Si necesita un descanso, dígalo.

Luego de la entrevista

► Su coordinador de atención médica 

compartirá un informe con usted.

► Si tiene inquietudes o preguntas acerca del 
proceso de la entrevista, comuníquese con 
su coordinador de atención médica o con su 
evaluador de la SIS (Supports Intensity Scale, 
Escala de intensidad de apoyos).
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Para obtener más información
División de NC (North Carolina, Carolina 
del Norte) de MH/DD/SAS (Mental Health, 
Developmental Disabilities and Substance 
Abuse Services; Salud mental, Discapacidades 
del desarrollo y Servicios por abuso de 
sustancias) www.ncdhhs.gov/mhddsas/

Developmental Disabilities Training Institute 
(DDTI) (Instituto de Capacitación de Personas 
con Discapacidades del Desarrollo)  
www.unc.edu/depts/ddti

Partners Behavioral Health Management 
www.PartnersBHM.org

American Association on Intellectual 
and Developmental Disabilities (AAIDD) 
(Asociación Americana sobre Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo) aaidd.org/sis

Acceso a la atención: 1.888.235.4673

Oficinas administrativas: 1.877.864.1454

Sitio web: www.PartnersBHM.org

Correo electrónico: questions@PartnersBHM.org
Oficina corporativa: 

901 S. New Hope Rd., Gastonia, NC 28054

Únase a la conversación

@PartnersBHM @BehavioralFocusPartners Behavioral Health 
Management



¿Qué es la Escala de intensidad de 
apoyos?

Carolina del Norte utiliza un modelo de 

evaluación que se enfoca en el apoyo que una 

persona necesita para ser más independiente 

en su comunidad. La Escala de intensidad de 

apoyos (SIS) es una herramienta de evaluación 

requerida que mide las necesidades de apoyo 

diarias de alguien que recibe, o espera recibir, 

servicios debido a discapacidades intelectuales y 

del desarrollo (IDD) en el Innovations Waiver de 

Carolina del Norte.  

A diferencia de las evaluaciones tradicionales, 

la SIS se enfoca en los distintos tipo de apoyo 

que una persona necesita a diario para vivir de 

la forma más independiente posible dentro de 

su comunidad. Un profesional capacitado con 

experiencia en discapacidades del desarrollo 

realiza la evaluación SIS. Su evaluación SIS se 

utilizará como parte del proceso de planificación 

enfocada en la persona cuando se desarrolle 

su plan de apoyo individual. La SIS es una 

herramienta de evaluación válida y confiable 

desarrollada por la American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities 

(Asociación Americana sobre Discapacidades 

Intelectuales y del Desarrollo).

Los resultados de la SIS se 
revisarán anualmente como parte 
del proceso de planificación 
enfocada en la persona.

La entrevista

Un evaluador SIS utilizará una herramienta para 

medir las necesidades de apoyo de una persona 

durante una entrevista con un grupo pequeño, 

cara a cara, de dos a tres horas de duración. 

También participarán en la entrevista al menos 

otras dos personas (encuestados) que puedan 

aportar información sobre las necesidades 

de apoyo de la persona en cuestión. Los dos 

encuestados pueden ser miembros de la 

familia, defensores, un proveedor de servicios o 

cualquier otro que conozca bien a la persona en 

cuestión.  La entrevista se llevará a cabo en un 

lugar en donde haya privacidad y comodidad. 

La entrevista se puede realizar en el hogar de la 

persona, en un centro de cuidados diurnos o en 

otro lugar donde la persona se sienta cómoda.

¿Qué tipo de preguntas se harán?

Algunas preguntas serán acerca del apoyo que 

se necesite en el hogar, en la comunidad, con 

los amigos y en la escuela o en el trabajo. Otras 

preguntas se enfocarán en las necesidades 

de salud y seguridad, y en la ayuda médica y 

conductual.

El entrevistador querrá saber lo siguiente:

► El tipo de apoyo que se necesita (supervisión, 

demostración, asistencia física)

►  Con qué frecuencia se necesita el apoyo 
(semanalmente, diariamente, por hora)

►  Cuánto apoyo se necesita (tiempo total por 
día)


