
Lista de Agencias en la Feria de Transición 2022 
 
Recursos con Fondos: 
 
División de Servicios para Personas con Discapacidades (DSPD) - Esta es una agencia 
gubernamental que sirve y provee fondos a personas con discapacidades severas. Los 
solicitantes deberán pasar por un proceso de calificación antes de recibir fondos/servicios. 
DSPD recibe fondos a través de la legislatura. Generalmente, DSPD no puede ofrecer servicios 
inmediatos a las personas elegibles y por ello son puestos en una lista de espera. Debido a esto, 
es importante estar en la lista de espera lo antes posible. Visite la página web de DSPD para 
información de cómo solicitar y conocer los requisitos. 
Sitio Web: www.dspd.utah.gov  
195 North 1950 West, Salt Lake City, UT 
Teléfono: 1-844-275-3773 
 
Medicaid- Es una agencia gubernamental que ofrece seguro médico y fondos para artículos 
relacionados a la salud. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad y pasar por el proceso de solicitud. 
Sitio Web: www.medicaid.utah.gov  
Teléfono: 435-792-0300      1-800-662-9651 
 
Administración del Seguro Social -Es una agencia gubernamental que ofrece beneficios por 
incapacidad para ayudar a las personas con discapacidades a satisfacer sus necesidades 
humanas básicas. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad y 
pasar por el proceso de solicitud. Esto puede ser un proceso largo y puede requerir un viaje o 
dos a sus oficinas en Ogden. 
Sitio Web:  www.ssa.gov/benefits/disability 
Suite 2403, 324 25th Street, Ogden, UT 
Teléfono: 1-877-378-9081 
 
Empleo: 
 
Department of Workforce Services – “Departamento de Servicios Laborales”  
El Departamento de Servicios Laborales trabaja para fortalecer la economía de Utah al apoyar 
la estabilidad económica y la calidad de la fuerza laboral. Esta organización ofrece servicios de 
calidad que conectan una fuerza laboral de clase mundial con empleos. Tienen bastantes 
programas diferentes y ayudas para los que solicitan empleos. 
Sitio Web: www.jobs.utah.gov 
180 North 100 West Logan UT 84321 
Teléfono: 1-866-435-7414 
 
Desert Industries (DI)- Este es un programa de empleo vocacional que trabaja con personas de 
todas las habilidades. Ellos proveen entrenamiento en la formación vocacional. Se necesita una 



referencia a participar en este programa.  Las personas aceptadas son contratadas y se les 
paga mientras trabajan. 
Sitio Web: www.deseretindustries.org/careers 
175 West 1400 North Logan, UT 84341.   
Teléfono: 435-752-4511 
 
EmloyAbility Clinic at USU-“Clinica de EmplearAbilidad en USU 
Este es una programa de empleo vocacional que trabaja con la personas calificadas que son 
individuales con disabilidades. La agencia proveen evaluaciones y colocaciones de trabajo por 
medio de fondos aldravez de rehabilitacion vocational y los fondos de DSPD. Ellos proveen 
tambien oportunidades de entrenamiento y educacion. 
Sitio Web: www.idrpp.usu.edu/services/employability-clinic 
Contacto: Scott Bell  Scott.bell@usu.edu 
6800 Old Main Hill, Logan, UT 84322 
(435) 797-0212 
 
Rehabilitación Vocacional- Los servicios de Rehabilitación Vocacional se ofrecen bajo la oficina 
estatal de rehabilitación. Ellos pueden ayudar a las personas calificadas a localizar, obtener y a 
mantener un empleo. Las personas interesadas en estos servicios deben pasar por el proceso 
de solicitud y cumplir con los requisitos de elegibilidad. 
Sitio Web:  https://jobs.utah.gov/usor/vr 
180 North 100 West, Logan, UT 84321  
(435) 787-3480 
 
Work Ability Utah- “Habilidad de trabajo de Utah”- vincula empleadores en el sector de 
negocios con la mano de obra cualificada de personas con discapacidades. Sus objetivos 
incluyen una mayor comunicación, la reducción de barreras y la creación de un sistema integral 
de incentivos laborales y apoyo para el empleador y el trabajador con discapacidad. 
Sitio Web:  https://www.workabilitycenters.com 
1689 E 1400 S Ste 120, Clearfield, UT  84015 
Teléfono: (801) 525-0007  
 
Educación y Entrenamiento: 
 
Aggies Elevated- es un programa de educación post-secundaria para estudiantes con 
discapacidades intelectuales. Éste se encuentra en la Universidad de Utah State. 
Sitio Web:  www.aggieselevated.com 
Contacto: Sue Reeves  Correo Electrónico: sue.reeves@usu.edu 
6800 Old Main Hill, Logan, UT  84322-6800 
Teléfono: (435) 797-1977 
 
Bridgerland Applied Technology College- “Colegio de Tecnología Aplicada Bridgerland” -La 
misión es ofrecer una educación basada en la competencia, carreras guiadas por los 
empleadores y educación técnica a estudiantes de secundaria y post-secundaria a través de 



metodologías tradicionales y  técnicas. Esta educación técnica, con práctica en las materias, 
ofrece educación ocupacional, capacitación y desarrollo en la fuerza laboral para ayudar al 
desarrollo educativo y económico de la región de Bear River. 
Sitio Web:  https://btech.edu 
1301 N 600 W, Logan, UT  84321 
Teléfono:  (435) 753-6780 
 
Disability Resource Center- “Centro de Recursos para Discapacidades”-La misión de esta 
organización es de proveerles a las personas con discapacidades que han calificado el acceso 
igualitario a los programas, servicios y actividades de la Universidad.  
Sitio Web:  www.usu.edu/drc 
0101 Old Main Hill, Logan UT 84322 
Telefono: 435-797-2444 
 
Consejería y Servicios de Salud Mental: 
 
Bear River Mental Health- “Salud Mental Bear River”-es una ayuda en el trabajo de 
recuperación de la salud mental, para ayudar a mejorar la vida funcional y significativa, al 
ofrecer servicios profesionales de salud mental. Ellos ofrecen muchos servicios de consulta 
externa que incluyen: evaluaciones, manejo de la conducta, manejo de las crisis, manejo de 
medicamentos, apoyo de compañeros, rehabilitación, psicoterapia, servicios residenciales, 
servicios de relevo, y el desarrollo de habilidades. 
Sitio Web:  www.brmh.com 
655 East 1300 North, Logan, UT  84321 
Teléfono: (435) 752-0750 
 
Tutela: 
 
Disability Law Center- Esta organización ofrece asistencia con la autodefensa, servicios 
legales, educación de los derechos de los discapacitados, y la advocación de las políticas 
públicas a nombre de los residentes con discapacidades de Utah. Sus servicios están 
disponibles en todo el estado y sin tener en cuenta su posibilidad de pagar. 
Sitio Web: www.disabilitylawcenter.org 
205 North 400 West Salt Lake City, UT 84103  
Teléfono: 1-800-662-9080 
Contacto Local:  Sheri Newton      Correo Electrónico: snewton@disabilitylawcenter.org 
 
Family to Family Network- “Red de Familia a Familia” Esta es una red de voluntarios 
compuesta por los familiares de personas con discapacidades. Su misión es la de educar, 
fortalecer y apoyar a las familias de personas con discapacidades. Hay redes locales a través de 
todo el estado de Utah que tienen reuniones y actividades regulares. 
Sitio Web:  www.utahfamilytofamilynetwork.org 
Teléfono: 800-468-1160            801-272-1051 
Contacto de Persona Local: Lora Meerdo      Correo Electrónico: lora@utahffn.org 



Guardianship Associates of Utah- “Asociados de Tutela de Utah” Esta es una organización sin 
fines de lucro que ofrece servicios directos de tutela. La GAU es actualmente la única agencia 
que contrata directamente con la Oficina Publica de Tutores para ofrecer tutela pública a las 
personas en el estado de Utah. 
Sitio Web:  www.guardianshiputah.org 
825 North 300 West #306, Salt Lake City, UT  8410 
Teléfono: 801-533-0203 
 
Utah Developmental Disabilities Council- “Consejo de Utah para Discapacidades en 
Desarrollo” -La misión del Consejo es ser la fuente principal del estado en cuanto a 
información crítica, innovadora y progresista, de defensa, liderazgo y colaboración para 
mejorar las vidas de personas con discapacidades en desarrollo. 
Sitio Web:  www.utahddcouncil.org 
155 South 300 West Suite 100, Salt Lake City, UT  84101 
Teléfono: (801) 245-7350 
 
Utah Parents Center- “Centro para Padres de Utah” es una organización que ofrece apoyo y 
ayuda a los padres de estudiantes con discapacidades. Ellos creen que los padres son socios de 
lleno en el proceso de tomar decisiones que dirigen el cuidado y los programas de sus hijos, y 
por eso, pueden ofrecer apoyo significante a otros padres que están en situaciones similares.  
Sitio Web www.utahparentcenter.org 
230 West 200 South Suite 1101, Salt Lake City, UT 
Teléfono: (801) 272-1051 o en español: (801) 272-1067 
Correo Electrónico: upcinfo@utahparentcent.org 
 
Asistencia Tecnológica: 
 
Utah Assistive Technology Program UATP Assistive Technology Library- “Programa de 
Asistencia Tecnológica UATP Biblioteca de Asistencia Tecnológica” Esto cuenta con un 
centro de computadoras único y un taller de fabricación. Las personas pueden intentar varios 
programas computarizados o aparatos o encontrar ayuda para diseñar, fabricar, modificar o 
reparar equipo para permitir que una persona sea más independiente. Existen préstamos de 
bajos intereses para la compra de aparatos AT, así como entrenamientos gratuitos en línea. 
Sitio Web:  http://usu.eduuatp 
6855 Old Main Hill Logan UT 8432 
Teléfono: (435) 797-0699 
 
Utah Center for Assistive Technology- “El Centro de Utah de la Asistencia Tecnológica” Esto 
es un recurso estatal que ofrece información y servicios técnicos para ayudar a que las personas 
con discapacidades adquieran y utilicen aparatos de asistencia tecnológica. Este centro ofrece 
evaluaciones gratuitas a cualquier persona en el estado de Utah. 
Sitio Web:  https://jobs.utah.gov/usor/vr/services/ucat.html 
1595 West 500 South, Salt Lake City, UT  84104 
Teléfono: (801) 887-9380 



Residencial, Programas Diurnos, y Proveedores: 
 
Aspen Grove Advocacy-Esta es una compañía privada que ayuda en la coordinación de ayudas 
para personas con discapacidades. Ellos avocan a favor de las personas con discapacidades. 
Llevan a cabo reuniones anuales con las familias y proveedores para ayudar a coordinar los 
servicios de DSPD y otras ayudas.  
Sitio Web: http://www.aspengroveadvocacy.com/  
P.O Box 125, Logan, UT  84323.   
 
Cache Employment and Training Center- “Centro de Empleo y Entrenamiento” Esta 
organización ofrece servicios diurnos, servicios de empleo con apoyo, programas de verano 
para jóvenes y brinda apoyo doméstico. Los fondos provienen del gobierno o de financiación 
personal. 
Sitio Web:  www.cetcsupports.org 
Contactos- Sandy Smith o Erin Armenta 
275 West 400 South Logan, UT 84321 
Teléfono: 435-752-7952 
 
Chrysalis- Esta organización ayuda con servicios residenciales para las personas que requieran 
ayuda viviendo independientemente. Ellos proveen el personal para ayudar con las tareas de la 
vida diaria y con las habilidades de la vida independiente. También tienen un programa diurno 
y servicios de capacitación vocacional. Los fondos son gubernamentales o financiación 
personal. 
Sitio Web: www.gochrysalis.com 
545 West 465 North Suite 100, Providence, UT  84332 
Teléfono: 435-753-6606 
 
Journey- Esta es una empresa privada que coordina asistencias para las discapacidades. Son 
defensores de personas con discapacidades. Se reúnen anualmente con las familias y 
proveedores para ayudar a coordinar los servicios y asistencia DSPD.   
Website:  www.journeyadvocacysupportservices.blogspot.com 
Contacto: Amy Edwards Correo Electrónico: amy.edwards.journey@gmail.com  
P.O. Box 127, Hyde Park, UT  84318 
Teléfono: (435) 535-5056 
 
North Eastern Services- Esta organización ayuda con los servicios residenciales para las 
personas que deseen ayuda viviendo independientemente. Ellos proveen el personal para 
ayudar con las tareas de la vida diaria y con las habilidades de la vida independiente. También 
tienen un programa diurno y otros servicios. Los fondos son gubernamentales o financiación 
personal. 
Sitio Web: http://nesutah.com/ 
Contacto- Melissa Brakefield 
40 West Cache Valley Blvd #9B, Logan, UT 84321 
Teléfono: 435-753-4149 



Options for Independence- “Opciones para la Independencia”-Esta organización es un centro 
no residencial para la vida independiente donde las personas con discapacidades pueden 
adquirir destrezas para obtener más control e independencia en sus vidas. Opciones tiene 
grupos de apoyo, programas comunitarios de integración, y un programa de grupos para 
jóvenes. También ayudan con los procesos de otras agencias, como el seguro social, para 
obtener fondos. Es una organización sin fines de lucro. 
Sitio Web: www.optionsind.org 
106 East 1120 North, Logan UT 84341 
Teléfono: 435-753-5353  
 
 
Rise- Esta organización ayuda con servicios residenciales a las personas que deseen ayuda 
viviendo independientemente. Ellos proveen personal para ayudar con las tareas de la vida 
diaria y con las habilidades de la vida independiente. Tienen servicios profesionales para 
padres.  También tienen un programa diurno, de relevo para los que cuidan, y servicios de 
descanso durante la noche. Los fondos son gubernamentales o financiación personal. 
Sitio Web: www.riseservicesinc.org      
Contacto: Alex Perry 
40 West Cache Valley Blvd, Building 8, Suite C y D, Logan UT 
Teléfono: (435) 752-2405             
 
Stride Services- Esta organización está ubicada en el recinto de la Universidad Utah State y 
está diseñada para ayudar a adultos con discapacidades, proveyendo capacitación y 
mantenimiento de las habilidades necesarias para que tengan la mayor independencia posible. 
Tienen servicios diurnos, servicios de apoyo, servicio de ayuda con el empleo, servicios de 
descanso y un programa de verano para jóvenes. El financiamiento proviene de fondos 
gubernamentales o fondos personales. 
Sitio Web: https://idrpp.usu.edu/services/stride-services 
Contacto- Drake Rasmussen  
809 North 800 East, Logan, UT 84322-6800 
Teléfono: 435-797-8528 
 
Participación Comunitaria Servicios y Recreación: 
 
Best Buddies- “Los Mejores Compañeros” Best Buddies es una organización mundial que une 
en una amistad individual a estudiantes voluntarios con personas con discapacidades 
intelectuales o del desarrollo. A los voluntarios se les asigna un "compañero" durante el año 
escolar. Ellos se unen en una amistad, se juntan  una vez al mes y van juntos a las actividades 
del capítulo de Best Buddies en USU. 
Sitio web: http://usuinvolvement/clubs/bestbuddies 
 
Cache Valley Music Therapy Associates-  Este es un organización que desarrollar tratamiento 
individualizado e intervenciones de apoyo para personas de todas las edades y niveles de 



capacidad para abordar sus necesidades sociales, de comunicación, emocionales, físicas, 
cognitivas, sensoriales y espirituales. 
Sitio Web:  https://cachevalleymt.wixsite.com/cvmt 
 
Camp Kostopulos- “Campamento Kostopulos”-Este es un campamento de verano residencial 
acreditado para niños y adultos con discapacidades. Ellos ofrecen diferentes tipos de 
campamentos incluyendo uno que viaja en camioneta a lugares en la región montañosa del 
oeste. 
Sitio Web:  http://www.campk.org/ 
4180 Emigration Canyon Road, Salt Lake City, UT  84108 
Teléfono: 801-582-0700 
 
 
Institute for Disability Research, Policy, and Practice-  El IDRPP supervisa 150 programas y 
proyectos.  Visite su sitio web para una lista de proyectos actualizados.    
Sitio Web: https://idrpp.usu.edu 
6800 Old Main Hill Logan UT 84322 
Teléfono: 435-797-1981 
 
 
Common Ground- Esta organización ofrece experiencias y actividades al aire libre (por ej., 
acampar, paseo en canoa, excursiones en la nieves, esquiar, etc.) para personas de todas las 
habilidades. Tienen actividades mensuales organizadas y equipo que se puede alquilar para sus 
propias actividades. 
Sitio Web: www.cgadventures.org 
Contacto- Alex Ristorcelli        Correo Electrónico: programs@cgadventures.org 
335 North 100 East Logan, UT 84321 
Teléfono Logan: 435-713-0288     Teléfono Beaver Mountain: (435) 946-3205 
 
Jump the Moon Foundation-  Este es una organización sin fines de lucro que es un estudio de 
arte, galería y programa de artes vocacionales dedicado a crear oportunidades para que los 
artistas con discapacidades hagan, comercialicen y obtengan ingresos de sus obras de arte 
originales y atractivas. 
Sitio Web:  https://www.jumpthemoon.org 
Contacto- Michael Bingham 
6800 Old Main Hill, Logan UT 
Teléfono: (435) 750-5066 
 
Special Needs Institute- “Instituto de Necesidades Especiales”-Esta es una clase de doctrina 
de la Iglesia que enseña la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La membresía 
en la Iglesia no es un requisito. Esto es para personas mayores de 18 años. La clase analiza los 
principios básicos de la iglesia. Estudiantes de USU también asisten a las clases como tutores. 
Sitio Web:  https://loganldsinstitute.org/ 
Contacto:  Wendy Parker  Correo Electrónico:  ParkerW@ldschurch.org 



Special Needs Mutual- “Necesidades Especiales Mutuas”-Este es un programa gratuito para 
estudiantes de 18 años o mayores. Este programa lo dirige la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. Membresía en la Iglesia no es necesaria. Se lleva a cabo los jueves de 6:30 a 
8:00 pm, de septiembre a mayo. El valle está dividido entre las áreas norte y sur. 
Contacto del Norte: Nancy y Dave Griffin, (435) 764-0215 
North Logan a Idaho- Iglesia de LDS, 300 South 325 East en Smithfield 
Contacto del Sur:  Kevin y Julie Gortler, (503) 516-8870 
Logan Sur: Iglesia de LDS, 94 E 600 S en Logan, Utah 
 
Special Olympics- “Olimpiadas Especiales”-Los participantes de las Olimpiadas Especiales 
desarrollan habilidades, mejoran su autoestima, y se divierten durante la participación de un 
año de entrenamiento deportivo y competencias. Sin importar la edad o nivel de habilidades, 
las olimpiadas especiales tienen algo para cada persona con discapacidades. 
Sitio Web: www.sout.org 
Contact:  Jeremy Johnson  E-mail: specialolympicsteams@usu.edu 
Teléfono: (208) 252-4212 
 
 


