
• La reunión comenzará a las 6:00 p.m. 
• Todos los participantes son silenciados al entrar; Le daremos a las personas la capacidad de desconectarse 

en puntos específicos de la presentación para hacer preguntas. 
• También puede ingresar preguntas en el cuadro de chat en inglés o español; esto está siendo monitoreado 

por el personal de SCLARC durante toda la presentación. 
• Para garantizar la mejor experiencia posible, especialmente si va a utilizar la interpretación, SCLARC 

recomienda unirse desde una computadora si es posible, y que tenga la última aplicación de Zoom, que se 
puede encontrar (para una computadora) en https://zoom.us/download  (puede seleccionar "idioma 

español" en la parte inferior de la pantalla si corresponde). 
• Si utiliza un teléfono celular o tableta, descargue o actualice su aplicación Zoom desde App Store. 

• Traducción al español está disponible! Para ver cómo habilitarlo, vaya a https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/360034919791-Language-Interpretation-in-meetings-and-webinars#h_6802bbbc-2ec9-47cv-

a04c- 6aac35914d82 (puede seleccionar "idioma español" en la parte inferior del sitio web) 
•  Para cambiar el idioma de su aplicación Zoom, consulte 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/209982306-Cambiar-su-idioma-en-Zoom (el artículo está en 
español) 

• Para inquietudes específicas de gestión de casos, comuníquese con su Coordinador de servicios. Si tiene 
dificultades con eso, comuníquese con la línea de ayuda de administración de casos de SCLARC, disponible 

en inglés y español, al 1-833-725-2721 o cmhelp@sclarc.org 
• Para preguntas sobre la Autodeterminación, comuníquese con SelfDetermination@sclarc.org (inglés/español), 

Naomi Hagel (inglés; 323-998-9519/NaomiH@sclarc.org) o Odulia Juarez (inglés/español; 213-765- 
3882/OduliaJ@sclarc.org) 



Presentado por South Central Los 
Angeles Regional Center (SCLARC) 



 
 
 

• El presupuesto es la cantidad total que un participante del 
Programa de Autodeterminación podrá gastar dentro de los 

"próximos 12 meses" una vez que haga la transición a los 
Servicios de Autodeterminación. 



 
 
 

• El plan de gastos define cómo un participante gastará los 
fondos de su presupuesto, es decir, qué servicios se comprarán, 

quién los proporcionará, etc. 



 
 
 

• Como punto de partida, el presupuesto se basa en los últimos 
12 meses de gastos (fondos que el Centro Regional ha gastado 

en una persona específica) 
• Esto no incluye los servicios que fueron autorizados pero no utilizados. 



 
Las razones para recibir menos de 12 meses de servicio podrían incluir: 

• Enfermedad 
• Los servicios comenzaron o terminaron en los últimos 12 meses 

• Proveedor no disponible / demasiado lejos de casa 
• Esperando transporte 

• Esperando que un proveedor tenga un lugar abierto 
• Ningún proveedor de relevo que pudiera trabajar las horas necesarias 

• Recientemente se volvió elegible para los servicios del Centro Regional / 
caso reactivado. 



 
 
 
• Si un participante no tiene 12 meses de servicios del centro 

regional, su presupuesto se basará en los servicios y apoyos 
que habría utilizado a través del sistema tradicional. 

• Cada caso se revisa individualmente para determinar los servicios que 
pueden necesitar una anualización. 



 
 

• Necesidades no satisfechas 
• Cambio de circunstancia 



 
 

• No se utilizaron los servicios necesarios en el Plan de programa 
individual (IPP) del participante. 

• Hubo necesidades que no se abordaron en el IPP anterior del 
participante 



 
• El proveedor no tenía un miembro del personal que hablara el 

idioma preferido de los participantes, por lo que no pudieron 
usar ese servicio. 

• El proveedor estaba lejos de la casa del participante, por lo 
que resultaba difícil utilizar ese servicio. 

• El participante estaba esperando que un proveedor tuviera un 
lugar abierto en su programa. 

• El participante no pudo encontrar un proveedor de servicios de 
relevo que pudiera trabajar las horas que necesitaban. 



 
 

 
 

• La vida ha cambiado y también las necesidades. 
 
 



• Salir o entrar a la escuela. 
• Perder o conseguir trabajo. 

• Enfermarse gravemente o mejorar. 
• Mudarse a una vida independiente o regresar a casa con la 

familia. 
• A través de la planificación centrada en la persona, 

determinando la necesidad de un servicio que no se había 
identificado antes. 

• O identificar un servicio que tenían antes pero que ya no 
necesitan. 



 
• Al igual que en los servicios tradicionales, el impacto de 
COVID-19 se está revisando caso por caso al determinar los 

presupuestos para ver qué servicios / financiamiento son 
necesarios. 

• El cambio de circunstancia funciona en ambos sentidos: si se 
asignan fondos adicionales en el presupuesto del SDP debido a 
COVID-19, es posible que esa misma cantidad de dinero no se 
asigne después de un año, si COVID ya no causa ese nivel de 

necesidad. 



 
 

Servicio de gestión financiera (FMS) 
Facilitador independiente (IF) 

Servicios que no están permitidos / provistos bajo el sistema de 
servicio tradicional 

Servicios que no son necesarios 



• Solo servicio requerido en el SDP que debe venderse. 
• El proveedor de FMS paga a los trabajadores y se asegura de 

que se sigan todas las leyes laborales aplicables. 
• Ayudan a garantizar que los trabajadores sean elegibles para 

brindar los servicios para los que fueron contratados. 
• Por ejemplo, el FMS verifica las licencias requeridas y los requisitos de 

capacitación. 
• Si es necesario, ayudan a los trabajadores a obtener una verificación de 

antecedentes penales (sin costo para el participante). 

• El proveedor de FMS entrega a los participantes y al centro 
regional un informe mensual sobre el plan de gastos para que 
el participante sepa cuánto dinero ha gastado y cuánto queda. 



• El FMS se paga con cargo al plan de gastos; es un costo 
mensual. 

• Por ley, el presupuesto no se puede aumentar para tener en 
cuenta estos costos. 

• Existen diferentes costos para diferentes modelos de FMS, así 
como para diferentes agencias de FMS. 

• Las tarifas de FMS las establece el estado como tarifas máximas, y es 
posible que pueda negociar tarifas más bajas. 

• La tarifa que paga por un FMS también depende de la cantidad de 
servicios que compre. 



• La tarifa mensual fijada por DDS solo paga 
por el Servicio de Gestión Financiera para 

proporcionar este servicio 
• La tarifa no cubre salarios, impuestos sobre el 
empleo, compensación laboral, atención médica 

u otros tipos de seguro si un participante 
contrata a sus propios empleados. 

• Estos costos saldrán de su presupuesto / plan 
de gastos individual 



 

• Servicio voluntario exclusivo de SDP que permite a un 
participante contratar a un proveedor para que lo ayude con 
la transición al Sistema de prestación de servicios, la búsqueda 

de proveedores, etc. 
• No es necesario pagar un FI; pueden ofrecer sus servicios 
como voluntarios (es decir, miembro de la familia, amigo, etc.) 

• La ley no permite aumentar el presupuesto para dar cuenta de 
un FI pagado. 



 
 

• No hay tarifas establecidas para los FI; el participante 
negociará una tarifa. 

• Un participante puede optar por utilizar el Coordinador de 
servicios (SC) como FI, sin costo, con algunas limitaciones. 

• El SC no buscará nuevos servicios en la comunidad. 
• El SC no negociará tarifas. 



 
 
 

• A ciertas personas no se les puede pagar por ser FI: 
• El padre de un participante menor de edad 

• El cónyuge de un participante casado 
• Cualquiera que brinde otros servicios en el IPP (es decir, un proveedor de 

relevo no puede ser simultáneamente un FI pagado, ya que debe ser 
verdaderamente independiente). 



 
 

• Bajo SDP, un participante puede tener acceso a servicios 
recreativos sociales / suspendidos, que incluyen: 

• Nadando 
• Classes de arte 

• Acampar 
• Terapia ecuestre 

• Etc ... 



 
• Se requiere que el SDP sea neutral en cuanto a costos en 

comparación con el sistema tradicional 
• El Centro Regional debe certificar que la misma cantidad de fondos se 

habría gastado en servicios para un individuo bajo los servicios 
tradicionales y SDP. 

• Por lo tanto, no se pueden asignar fondos adicionales para 
permitir que una persona compre servicios suspendidos; sin 

embargo, el participante puede optar por gastar fondos que 
ya están en su presupuesto para estos propósitos 



 
 
 

• ¡El proceso de planificación centrada en la persona (PCP)! 
• Este es el primer paso para la transición a SDP 

• Si ha seleccionado un PCP, asegúrese de que su coordinador de 
servicios lo sepa lo antes posible. 



 
• En cualquier momento, un participante puede solicitar su 

declaración de costos al consumidor a su Coordinador de 
servicios 

• Esta es una declaración requerida por ley proporcionada anualmente por 
el Centro Regional que desglosa cuánto se gastó para cada individuo 

durante un año fiscal. 

• El más reciente disponible es del año fiscal 2018-2019 
• Se espera que 2019-2020 esté disponible en octubre para permitir el 

tiempo suficiente para que se complete toda la facturación. 



 
 

• Un participante también puede solicitar un presupuesto SDP 
tentativo comunicándose con cualquiera de los siguientes: 

• Naomi Hagel 
• NaomiH@sclarc.org/323-998-9519 (inglés) 

• Odulia Juárez 
• OduliaJ@sclarc.org/213-765-3882 (inglés / español) 

• SelfDetermination@sclarc.org (inglés / español) 



 
• El presupuesto tentativo del SDP se basa en los gastos de los 12 

meses anteriores en el momento en que se solicita el presupuesto 
tentativo. 

• No es un presupuesto certificado. 
• Se solicitará y proporcionará un presupuesto actualizado después de que se 

complete el Plan Centrado en la Persona. 

• SCLARC no garantiza que el monto del presupuesto tentativo será el 
mismo que el del presupuesto que se le proporciona al participante 
después de la finalización del proceso de planificación centrada en 

la persona. 
• Normalmente, SCLARC puede proporcionar el presupuesto tentativo a un 

participante en aproximadamente 2 semanas después de la solicitud. 



• Al recibir un Plan centrado en la persona completo, SCLARC 
confirmará con el participante su satisfacción con el plan. 

• Una vez que el participante confirma su satisfacción, se inicia una Compra de 
Servicio (POS) para pagar al proveedor. 

• Se solicitará un presupuesto al departamento fiscal una vez que se 
confirme la satisfacción con el plan. 

• Por lo general, esto se recibe dentro de los 10 días hábiles. 
• SCLARC revisará el presupuesto y el plan centrado en la persona antes de 
reunirse con el participante para ajustar las necesidades no satisfechas o los 

cambios en las circunstancias ya identificadas. 
• Se llevará a cabo una reunión (actualmente a través de Zoom) al 

recibir el presupuesto con el participante, su Círculo de Apoyo y el 
personal de SCLARC al recibir el presupuesto. 

• Es muy recomendable que el proveedor de FMS sea identificado antes de 
este punto y que participe en todas las partes del proceso de 

presupuestación. 



• En la reunión de Zoom, el presupuesto se revisará en detalle 
con el participante y su Círculo de Apoyo, y se responderán 

todas las preguntas. 
• Hay traducción al español disponible según sea necesario. 

• El presupuesto no se certifica hasta que el participante lo 
acepta y lo firma. 

• La reunión de presupuesto es una discusión, que incluye hablar sobre las 
necesidades insatisfechas y los cambios en las circunstancias indicadas en 

el Plan Centrado en la Persona, los servicios solicitados, las cosas que 
SCLARC puede haber pasado por alto, etc. 

• Una vez finalizada la reunión, si el participante está de 
acuerdo con el presupuesto, lo firma y luego es un presupuesto 

certificado. 



 
• Si SCLARC determina que es necesario agregar fondos para una necesidad 

insatisfecha o un cambio en las circunstancias que se identifica a través del 
Proceso de planificación centrado en la persona, entonces el costo promedio 

de estos servicios se agregará al presupuesto a menos que el centro 
regional determine que el participante tiene necesidades únicas que resultan 
en un costo mayor o menor. Las necesidades únicas pueden incluir, pero no se 

limitan a, preferencia de idioma, apoyo para necesidades médicas / 
conductuales y ubicación de los servicios disponibles. 

• Ejemplo: Si un participante no recibió descanso bajo sus servicios 
tradicionales anteriores, IPP, pero es una necesidad insatisfecha, entonces 
SCLARC determinaría el costo promedio por hora de estos servicios y lo 
multiplicaría por la cantidad de horas que el individuo tendría derecho. 

en el sistema de servicio tradicional para determinar la cantidad de 
fondos que se agregarán al presupuesto. 



 
 

• Los participantes de SDP conservan los mismos derechos que los 
de los servicios tradicionales. 

• Si un participante no está de acuerdo con una decisión tomada 
por SCLARC (es decir, el monto del presupuesto, un servicio que 
se proporcionará, etc.), se emitirá un Aviso de acción (NOA) y 
el individuo tendrá derecho a apelar ante un juez. (Audiencia 

justa.) 



• Esto es muy individualizado y se discutirá con cada participante en su 
reunión de presupuesto. Algunos ejemplos, sin embargo, se encuentran a 

continuación; esta no es una lista exhaustiva, y puede haber otras 
dependiendo de la situación: 

• Costos iniciales de planificación centrados en la persona (hasta $ 2500 por plan); 
considerado un costo único por el Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) 

• Programa de pasantías remunerado (pagado fuera del presupuesto; el individuo 
todavía tiene derecho al servicio si cumple con los criterios) 

• SSI / SSP (pagado fuera del presupuesto; el individuo todavía tiene derecho al 
servicio si cumple con los criterios) 

• Incentivos de empleo competitivo (pagado fuera del presupuesto; el individuo todavía 
tiene derecho al servicio si cumple con los criterios) 

• Servicios proporcionados por consultores de SCLARC (es decir, revisión de un caso 
para determinar la elegibilidad o recertificación de la Exención de Medicaid); 

proporcionado fuera del presupuesto. 
• Costos únicos (es decir, conversión de camioneta) que no se espera que se repitan (se 

pueden discutir, si corresponde). 
• Servicios por tiempo limitado que ya no son necesarios. 



 
• Una vez que se ha certificado el presupuesto, el participante, 

FMS e FI (si corresponde) pueden trabajar en un plan de 
gastos. 

• Todos los servicios bajo SDP se clasificarán en una de tres categorías: 
arreglos de vivienda, salud y seguridad o empleo y participación 

comunitaria (con muchas subcategorías / subcódigos). (Vea el correo 
electrónico después de la reunión con una lista de categorías y servicios 

aprobados bajo la exención de SDP. ) 

• Una vez completado, el plan de gastos se enviará a SCLARC. 
Se puede programar otra reunión a través de Zoom para 

discutir cualquier pregunta o inquietud del Centro Regional. 



• De acuerdo con la Ley Lanterman, SCLARC debe agotar todos los recursos 
genéricos disponibles antes de financiar los servicios en Autodeterminación. 

• Este es el mismo requisito que en el sistema tradicional de centros regionales. 
• SCLARC no certificará un plan de gastos que incluya servicios que puedan ser 

proporcionados por un recurso genérico, que incluyen, entre otros: 
• El Distrito Escolar para personas de entre 3 y 22 años. 

• Seguro o Medi-Cal 
• Servicios de apoyo en el hogar (IHSS) 
• Departamento de Rehabilitación (DOR) 

• Ingresos del Seguro Social (SSI) 
• Salud conductual 

• Departamento de Servicios Sociales 
• Si tiene dificultades para acceder a un recurso genérico (¡bajo el tradicional o 

SDP!), Notifique a su Coordinador de servicios para que puedan ayudarlo. 
• Si ha solicitado servicios de un recurso genérico y se le ha negado, asegúrese de 

proporcionar una copia de la carta de denegación a su Coordinador de servicios para que 
se considere la financiación de SCLARC. 



• Todos los servicios adquiridos bajo SDP deben ser 
reembolsables a nivel federal. 

• SCLARC no puede financiar el alquiler, la comida, etc. 

• SCLARC no puede financiar tratamientos experimentales bajo 
servicios tradicionales o SDP. 

• Todos los servicios adquiridos bajo SDP deben proporcionarse 
en entornos integrados donde las personas tengan la 

capacidad de interactuar con quienes tienen discapacidades y 
con quienes no. 

• Servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS) “Regla final”. 
• SCLARC ayudará a determinar si un entorno cumple con estas reglas. 



 
• El Plan de Gastos debe incluir el costo total de cada servicio, la 

información del proveedor, impuestos, seguros, etc. 
• El costo del FMS debe incluirse en el plan de gastos. 

• Si un participante desea continuar usando proveedores 
vendidos, es posible que pueda hacerlo; SCLARC puede 
proporcionar la tarifa que SCLARC paga al proveedor. 

• El proveedor no está obligado a informar al participante, FI, etc., de los 
salarios por hora que paga, etc. 

• El participante puede intentar negociar una tarifa más baja con el 
proveedor, pero el proveedor no está obligado a aceptarla. 



• Si se solicita un servicio clínico a través del Plan centrado en la 
persona o el Plan de gastos, esto requerirá una revisión por parte 
del departamento clínico de SCLARC para determinar si el servicio 

es necesario y apropiado para la persona. 
• Esto puede requerir que el participante proporcione cierta información a 
SCLARC para su revisión, es decir, Plan de educación individualizado (IEP), 

etc. 
• Los ejemplos de servicios clínicos incluyen, pero no se limitan a: 

• Terapia del habla (ST) 
• Terapia ocupacional (OT) 

• Fisioterapia (PT) 
• Análisis de comportamiento aplicado (ABA) 
• Entrenamiento en habilidades sociales (SST) 

• Entrenamiento de habilidades adaptativas (AST) 
• Servicios de defensa educativa 



• Si se aprueban los servicios clínicos, la Ley Lanterman requiere 
que se revisen cada seis meses para verificar que sean 

necesarios y apropiados. 
• Es responsabilidad del participante, FMS y / o FI obtener y proporcionar 

informes de progreso a SCLARC de manera oportuna para estos 
servicios. 

• Es posible que se requiera una evaluación para ciertos servicios 
para determinar si el servicio es apropiado antes de que se 

apruebe la financiación en curso. 
• Esto se puede completar antes de que una persona se transfiera a SDP 

para garantizar que el presupuesto sea suficiente y apropiado. 



 
• Los servicios no se pueden financiar con el SDP a menos que sea 

necesario (es decir, si una persona ya no necesita apoyos 
conductuales según lo determinado por el equipo clínico de SCLARC, 

no se financiarán con los servicios tradicionales o del SDP). 
• Se considerará la responsabilidad parental típica de un hijo menor. 

• Los servicios deben estar relacionados con la discapacidad 
calificada de una persona. 

• Si una persona requiere un cierto nivel de atención (es decir, nivel 
LVN de atención para el relevo), esto permanecerá vigente bajo el 

SDP. 
• Si bien SCLARC no está sujeto a políticas tanto en el SDP como en los 

servicios tradicionales, SCLARC puede usar políticas para ayudar a 
guiar la financiación de los servicios del SDP. 



 
• Una vez que SCLARC y el participante acuerden un plan de gastos y 

se haya confirmado el cumplimiento de HCBS para todos los 
entornos, todas las partes lo firmarán. 
• Se llevará a cabo un nuevo IPP. 

• Los servicios del SDP comenzarán el día 1 del mes siguiente (es decir, 
si se acuerda un plan de gastos el 25/9/2020 y se lleva a cabo un 

IPP el 28/9/2020, los servicios tradicionales finalizarán el 
30/9/2020 y la persona hará la transición al SDP el 1/10/2020 
para asegurarse de que no haya interrupciones en los servicios). 

• Esto depende de que se completen todos los requisitos (es decir, 
verificaciones de antecedentes) para permitir que el FMS contrate 

proveedores según sea necesario. 



• Salvo una necesidad insatisfecha o un cambio en las circunstancias, se 
espera que el monto en el presupuesto le dure a un participante 

durante 12 meses. 
• ¡Intente estirar el dinero del presupuesto utilizando recursos genéricos y 

apoyos naturales no remunerados! 
• Asegúrese de incluir todos los servicios que normalmente solicita durante el 
año. ¿El participante necesita apoyo adicional durante el verano? ¿Quiere un 

padre asistir a una capacitación? Etc. 
• Si un participante desea mover menos del 10% del presupuesto 

entre categorías anualmente (es decir, de Empleo y participación 
comunitaria a Salud y seguridad), puede hacerlo sin la aprobación 

del Centro Regional. 
• Si un participante desea mover más del 10% entre categorías, el 
Centro Regional y el equipo de IPP deben estar de acuerdo antes de 

la transferencia. 



 
 
 

• SCLARC le pide que tenga confianza. Esta no es la única 
oportunidad que tendrá para revisar sus necesidades y su 

presupuesto. 
• Al igual que en los servicios tradicionales (apéndice), si hay un cambio en 

la vida, el equipo volverá junto con el participante para apoyar sus 
necesidades. 



 
• Si ya fue seleccionado para el programa, complete un Plan 

centrado en la persona. 
• Los recursos están disponibles en SCLARC a pedido. 

• Si aún no está seleccionado para el programa, estará abierto 
a todos el 7 de junio de 2021 

• No se sabe si DDS hará más selecciones antes de esa fecha ni cuándo. 
• Si aún no ha agregado su nombre a la lista de interesados del DDS, 

asegúrese de asistir a una sesión informativa. 



• Para aquellos que ya fueron seleccionados, mientras completan el proceso 
de PCP, también se debe completar lo siguiente: 

• Seleccione un facilitador independiente (FI) si lo desea (recursos disponibles a pedido). 
• Seleccione un proveedor de servicios de administración financiera (FMS) a través de 

https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/financial-management-service-contact-list/ 
• SCLARC alienta a todas las partes interesadas, independientemente del 

estado de selección, a que continúen asistiendo a las reuniones mensuales 
del Comité Asesor Local del Programa de Autodeterminación (SDPLAC) (que 

se llevan a cabo el segundo miércoles de cada mes de 6:00 p.m. a 7:30 
p.m., actualmente a través de Zoom), así como también se ofrecen 

capacitaciones y reuniones adicionales. 
• Si una persona está interesada en ser agregada a la lista de correo electrónico de 

SCLARC SDP, comuníquese con SelfDetermination@sclarc.org 
• Para aquellos que aún no han sido seleccionados, esto permitirá que los participantes 

estén listos para comenzar el 7 de junio de 2021. 
• SCLARC agradece la retroalimentación e interacción de la comunidad en las reuniones 

de SDPLAC, y necesita la información para abordar las preocupaciones que enfrenta 
la comunidad, resolver problemas y avanzar juntos. 



• Sitio web del DDS: www.dds.ca.gov/sdp 

• Correo electrónico del DDS: sdp@dds.ca.gov 

• Centro para la autodeterminación: www.self-determination.com 

• Es mi elección: mn.gov/mnddc/extra/publications/Its-My-
Choice.pdf 

• Página de Facebook para la autodeterminación del Consejo 
Estatal para Discapacidades del Desarrollo: 

https://www.facebook.com/groups/CA.SDP.Forum 

http://www.self-determination.com/


SelfDetermination@sclarc.org 
Línea de ayuda de administración de casos de SCLARC: 1-833-725-2721 

cmhelp@sclarc.org 
Ambos están disponibles en inglés y español 

Naomi Hagel: NaomiH@sclarc.org/323-998-9519 (inglés) 
Odulia Juarez: OduliaJ@sclarc.org/213-765-3882 (inglés / español) 
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