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SCLARC's Mission 

SCLARC cree que nccesiclacles especiales merecen atencion especial. 

Eslamos compromeliclos con la provision de servicios culturaln1ente 

sensibles que n1ejoran las fortalezas inherentes de la familia y 

pern1iten a personas a las que servimos llevar una vida 

i nclepencliente y procluctiva. 
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Propos ito 
Dato · de ·ervicio para cl ai1o 20 I R-20 19 

Para el ano 2012- 13, se aprob6 una ley (WIC 4519.5) que exige 
que el Departamento de Servicios del Desarrollo 

(Department of Developmental Service.,·, DOS) y todos los 
Ccntros Regionales recopilen anualmcntc datos rclacionados 

con las autorizaciones para Ia compra de servicios, las 
utilizacioncs y los gastos por grupo de edad, ctnia, idioma 

principal y discapacidad. 

Los legisladores aprobaron esta ley porque cstaban preocupados 
porIa disparidad en Ia financiaci6n de los servicios 

prestados a grupos ctnicos cspccificos. 

Los defcnsores creen que, al compartir y analizar estos datos 
cada ano, comprenderemos mejor Ia disparidad en los 

servicios para que podamos conocer mejor las ncccsidades 
de n uestros grupos de trabajo y ofreccr sen·icios de mancra 

mas efectiva a las personas a quienes scrvimos que 
expcrimentan las mayores diferencias en el financiamicnto. 
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Conexion con el Ce11tro Regional 

(,Con q men puedo ponerme en con tacto si ten go pregu n tas sobre el centro 

regional como individuo a quien se le brinda servicio o como 

padre/tutor/curador de Ia persona a quicn sc le brinda servicios? 

Si tiene alguna pregunta con respecto a nuestros ervicios, llame al numero 
directo de su coordinador de servicios. 

:..- Si no conoce el numero de telefono de su coordinador de servicios, marque 
el numero principal del SCLARC al 213-744-7000. 

Si llama a su coordinador de ervicios y no le conte ta, por favor, deje un 
mensaje con un numero don de e le pueda contactar. Ell Ella le devoh era Ia 
1/amada en 1111 pla::o de 24 a 48 !Joras. 

:..- Si no puede dejar un mensaje, pida hablar con el oficial del dia (OD) de Ia 
Unidad de su coordinador de servicios. 

, Si no tiene noticias de su coordinador de servicios en un plazo de 24 a 48 
horas, !lame a su director de programa. Ellos le devolvenin Ia llamada 
telef6nica en un plazo de 24 a 48 horas. 

Si no tiene noticias del director del programa dentro de ese tiempo, p6ngase 
en contacto con una de las siguientes per onas: Kimberly Arlington-Wizite, 
Teodoro Bilbao, Jenice Tumer o Jesse Rocha (miembros de Ia 
Administraci6n del Departamento de Servicios para Menores y Adultos 
[Department of Children and Adult Sen•ices]). Ellos le devol venin Ia llamada 
telef6nica dentro de 24 a 48 horas. 

Para obtener una lista completa de Ia Administraci6n del SCLARC, consulte 
Ia pagina 43 de este documento. 
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Estado de cuenta de POS 

l Que es el estado de cuenta de compra de servicios (POS) y como puedo 
entenderlo? 

El estado de cuenta de POS incluye servicios que el centro regional 

autoriz6 y pag6 cada mes. El estado de cuenta NO es una factura. 

En la pagina siguiente se puede encontrar un ejemplo de pagina completa 
del estado cuenta y la carta. 

Los servicios se compran de proveedores autorizados del Centro 
Regional. 

Los servicios pueden incluir evaluaciones y otros servicios clinicos 

realizados en el Centro Regional. 

Si no ha recibido el estado de cuenta de POS actual, pongase en contacto 

con su coordinador de servicios para obtener una copia del estado de 
cuenta. 

Consulte Ia version anotada del estado de cuenta que se muestra nuis adelante: 
Re ading the POS Co s t State ment 

] 1 

[ • : 
1. Servicio: C6digo de Servicio y Tipo de Servicio Prove fdos 

2. Proveedor: Nombre Del Proveedor De Servicios 

3. Tarifa: Casto Par Hora Del Servicio 

4. Costo Por Mes: Casto Total Del Servicio Par Mes 

5. Unidades por Mes: Numero de Horas par Mes 

6. Total Del Afio Hasta La Fecha: Casto Total Del Servicio Hasta La Fecha 

7. Unidades Totales: Numero Total de Horas de Servicio Hasta Ia Fecha 
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o=b« II. 2019 

RE: FOR YOUR 1Nf08Mc\TI(")N QNI )" • Tlus Nou" Dots ~Ol <.1lqe Sen·ices ~eivtd from South Cenuall.os 
~clcs Rcsional Center 

Dear P~ ~rnd ond.'ur Famd)· M.:m~r: 

Soulh Central Lcs Angtles R~oml Ccn1er (SCLARC) is ~d b)·1he Lanterman 1\ctto prO\idc an annual smaemcnt 
to ach penon bcang ~n-1!!&1 hy 1M rtgjonal cena.=r. Your Slal~m~nsas prinud an 1M ~~ sad.: oflbis ~uer. and is being 
providl!d to lhe irx.liv1dusJ, mullor, his or her paMJts,ltgglgusrdmn, cora!rVBIOr, or aUihcnZI!d r~ntllll\"e ond 
indicotts ony and all servtcet purc:has«< for tho SCI~C individual. l'his informauon is inte,.'d to give )'OU a bccter 
undcr.ll.anding oflb: prosntms and suppor1s that SCLARC ~~~ for you or your faauly mcmb:r 

The S1atemenl a for d1c h~l Year 2018-19 (July I, 201M· June 3u. 2019) The list or saviccs purchaseddoesmt 
include w an.goang caw managtment stqlport. IIS'Ii.~oncce. a~ ~xptna~ prov kltd by your rtgiMIII ~nter ~rviot 
coordinator. In Bddilion. lhcrc may b: some sc:n·iccs purcln"oed hy SCI.ARC whic:h arc not shown em the S~tcmcnt 
Some sroup scrvu:cs ore purchased &a~~ang a single contmct und ir.lavidual persons nrc not ~Rl111cly adcntaflCCl 
H:camples of such~ 1«s anclude transponat10n aidts ond crisas inttrYtnuon servact~ :\lso. '~ havt txeludtd P«SSnal 
and Incidallal (P~) poymaus. 

Please take a few mumcnts tu review the lllatcmcnL lf )"UU ha\'c 1111)' qvcstions or )'OU notice any errors. please con2ad 
)'OUr Savice OJordinulor by c:allmg (~ l3)7.f.l.7<tltl 

~~-tl sJ>w.,.. 
Evc:utive Director 

11 de Octubre de 2019 

Rt: pARA Sl IINJi()BMN'I()N SOl eU.11•'-JFf ·~taB noliCUI no cambia k."6 SUVICI~ rtcahidtlsdfl C'~ntro 
Rcaional Del SUr de I .as Angclts 

Estimada persona scrvida: o miembto dt filmaba: 

£1 CenlrO Rcgsonal del Sur de Las ~lcs (SCLAAC) eSla swndo requmdo per lo Ley Lanterman. para proncr un 
esmdo arwala c:ada p«sona ~1cfa por el ~ rtaJOnal. Su esudo ~ c:uenta esta impmo en Ia pan.: opua1a de esta 
cana. ). sc proporciona al indi,iduo. Y'O a sus padrn. tutor legal. conscn"ador o rcprcscntanlc autorizado e indic::a todos 
y eada uno de los servicios c:omprndos para el individuo de SCL:\RC Esaa informaciOn time fa inleneiOn de darle una 
mep coznprensian sohrce los ptogrsmas y opoyt\1 que SC1.ARC adqua.en: para \1\tCd y su tanuba 

Esrc eszado cs para el 1\m) Fascal ~18-1019 (I d~ Julio del2018 ·lOde Juruo dtl2019) La IISla d&= semcaos 
pf'OJ)On:ionados no incluyc el apoyo de administmcioo de c::asos. ~istcncia. y c:onocimienlos provcidal par su 
coorclimdor de scrvicios del C\.'IUrO ngiond Adicionalm~ntc. podria hBb« scn·icios proporcionodos por el cen!Jo 
fe8iona1 que no son m~aonsdos en esse e~ ..Usunos scn-acaos de 1J1UP0 que son proporciOnBdos wando un solo 
conllato y las pasonas mc.bvidtmks no ~n ~nlificadO!I *=Pmdumtntc. Tambaen. hemos .:x.cluido pap per.;onales 
e mcldcmales (P~). 

1\lr favor tome unos aunulos para reva:sar ale esaado. SJ uatcd ~rw alg=o pr~ o s& 1dcntifaca crnxes. per 
fa\'U contadc a su coordinador de scn'lctOS al (:!1.1)744· 71Jifl 
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Date: 10/1112019 
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Sol4h Central Los Angeles Regional Center 
Purchase Of Services Statement 

Ascal Year 18- 19 

Servtce Coordinator -
Total All Services 
Total Units 

PageNo: 4 

II 
$310097 

2728 

~~ I Ji'tar I~'~ IJ-IB!!l! ~~~ ~-~e ~ 1Fe6 
ear To e TiiaE To s: I 

I lllll!l I Bill 
Pr~er. 

I f!liU I~~~ IJU~ I o~, F ~em, ~"" r· 
'YearTo eTol : rar s: 

I 
PnMder. lb 1~'1~1-I linD IBID I oa ~ .. r' ~ ri6 ~~Yo=~i: fetal s: 

Year To Date Tot:d: Tot:d1JnHS: 

= ''"'"-''""''~ODIVQ 'MOnth: I I I I 
... it ... a.- Hnnth· I I I I 
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Servicios del Centro Regional 
;, Como recibe us ted los Servicios del Centro Regional? 

>- Una persona puede calificar para recibir los servicios a cualquier edad; sin 
embargo, a Ia persona se le debe diagnosticar una discapacidad intelectual o 
del desarrollo antes de los 18 aiios de edad. 

>- Los centros regionales no brindan apoyo a las personas a quienes solo se les 
diagnostica una enfennedad mental (p. ej ., depresion o esquizofrenia), ti enen 
una discapacidad del aprendizaje (p. ej ., dislexia o trastorno del procesamiento 
auditivo), son solo sordas o ciegas, o solo tienen un trastorno del habla. 

>- El diagnostico principal debe ser una discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Se determina que una persona reune los requisitos cuando se le diagnostica 
una discapac idad intelectual o del desarrollo, junto con otras discapacidades 
como las descritas anteriormente. 

>- Sin embargo, si usted considera que alguien tiene algun retraso, y no esta 
seguro de si calificaria para recibir los servicios del SCLARC, por favo r, 
refi eralos para una eva luac ion. 

Elegibilidad del Centro Regional 
;,Que hace que alguien ret1na los requisitos para recibir los servicios del Centro 
Regional? 

r Los ingresos NO son un factor de elegibi lidad. 

);> Los servicios que se brindan son gratuitos 

>- Los servicios se brindan independientemente de Ia ciudadanfa o su situacion 
de res idencia : Las personas a quienes brim/amos servicio pueden recibir 
servicios si son indocumelltados. 
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Proceso de admision del Centro Regional 

;_Como se determina si alguien reune los requisitos para recibir los servicios del 
Centro Regional? 

Si desea detenninar si su ser querido, entre las edades de nacimiento y los tres (3) 
aiios, reune los requisites para recibir los servicios, o para hacer una referencia a 
Admisiones de Early Start, comuniquese al: 

Te!Hono: (21 3) 7-J...J.-7000, Ex t. 3.22() 
Fax: (213) 9..J. 7-..J.II 5 
Corrco elcctr6nico: Ea rlvstartintake(c~;sc larc .org 

Para edades de 3 en adelante, contacte a Admisiones de Lanterman al: 

Tclefono: (213) 7-J...J.-RRRO. Ext. 3227 
Fax: {2 13) 559-06 12 
Correo elect r6nico : Lantermanintake(a sctarc.om 

Llame primero. no l'em:a. 

;- Un trabajador de adm isi6n realiza una revision telef6nica inicial y programa 
una cita para una visita a las ofic inas si es necesario. Early Start puede 
programar una visita en casa si es necesario. 

>- Es uti! traer cualquier documentaci6n que indique por que Ia persona puede 
cumplir con los criterios de elegibilidad, tales como: 

o Registros medicos 
o Evaluaciones psicol6gicas/psiquiatricas 
o Registros escolares (IEP, tarjeta de infonnes, etc.) 
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Proceso de admision del Centro Regional, 
(con,tinuacion) 

Los coordinadores de servicios de admision tienen 15 dia.\ lui bile~ para realizar 
1ma evaluaciou despues de Ia solicitud inicia/. 

:r Otros especiali tas, como psicologos, medicos, OT/PT u otros tambien 
pueden evaluar al posible cliente si es necesario. 

>- En algunos casos, un trabajador de admision puede observar a Ia persona en 
Ia comunidad, es decir, en Ia escuela, para garantizar una evaluacion precisa. 

,. Por ultimo, un .. equipo de personal basico .. , compuesto por especialistas, 
directores y el coordinador de servicios de admision, tomara una 
determinacion con respecto a si e reunen los requisitos. 

,. Para aquellos que no reunan los requisitos, se haran referencias hacia otros 
recursos adecuados en Ia comunidad. 

Para personas de edad dcsdc cl nacimiento hasta los 3 aii os : 

,. El equipo de elegibilidad de Early Start revisa los casos, lo cual generalmente 
le toma 45 dias llevar a cabo. 

Par a personas de 3 a ii os en adcla ntc: 

.,_. El proceso de admision generalmente tarda de 45 a 120 dias en completarse. 
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Evaluacion v equipo interdisciplinario 

;, Quienes ayudanin a Ia persona a qui en se presta servicio a obtener los 
servicios? 

r El equipo interdisciplinario esta formado por profesionales clinicos, 
especialistas y consultores en Ia materia, directores de programas y otro 
personal de l centro regional. 

~ Despues de Ia evaluac ion, el coordinador de servtctos se reunira con Ia 
persona a quien se le brinda servicio, su circulo de apoyo y el equipo 
interdiscipl inario, quienes trabajaran juntos para detetminar el mejor plan 
para satisfacer las necesidades de Ia persona a quien le brindamos servicio. 

Plan de Programa Individualizado 

(,Que es el Plan de Programa lndividualizado (IPP) y como ayuda a Ia persona 
a quien le brindamos servicio? 

r El Plan de Programa lndividua lizado (IPP) ayuda a Ia fami lia y a Ia persona a 
quien brindamos servicio a comunicarse; el IPP documenta las necesidades de 
cada individuo a quien brindamos servicio en el Centro Regional. 

>- Los coordinadores de servicios dirigen los IPP de Ia Planificacion Centrada 
en Ia Persona. 

r Se utiliza una conversacion presencia! y a detalle entre Ia persona a quien se 
le brinda servicio, su circulo de apoyo y el coordinador de servicios para 
disenar un plan eficaz que asegure el progreso de Ia persona a quien brindamos 
serVICIO. 

GJ P agina 



Plani{icacion Centrada en Ia Persona 

;, Que es Ia Planificacion Centrada en Ia Persona (PCP) y como afecta al proceso 

del IPP? 

Durante esa conversaci6n, el coordinador de ervicios, junto con Ia persona a qui en 
brindamos servicio y su circulo de apoyo: 

> Evaluanin las necesidacles actuales de Ia persona a quien brindamos servicio. 

,., Ayuclanin a las personas a quienes brindamos servicio a satisfacer esas 
necesidacles a traves de diversos recursos genericos y financiaclos por el 
SCLARC. 

> Empoderanin a las personas a quienes brindamos servicio y a su cuidador para 
que el individuo pueda tener tanto control sobre su propia vida como sea 
posible. 

>- Encontraran manera de aumentar las oportuniclade de pa1i icipaci6n 
individual en Ia comunidad. 

> Identificanin los de eo ·, lo · intere es y los suenos individuales. 

> Elaboranin un plan para convertir esos suenos en realidad. 
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Audiencias inzparciales 
Las personas a quienes brine/amos servicio. o sus representames autorizados. 

pueden utilizar el proceso de Presentacion de Quejas y Audiencia lmparcial con e/ 

fin de manifestar su insatisfaccion con respecco a las decisiones sabre si retinen o 

no los requisitos pam recibir los senicios conocidos por el Soutlz Ce111ral Los 

Angeles Regional Center. 

;,Que puede hacer si necesita presentar inquietudes, quejas y reclamaciones? 

r Confonne a Ia Ley Lantennan (Lanterman Act), que se encuentra en Ia seccion 
4500 y siguientes del Codigo de Prevision Social (Welfare and Institutions 

Code), los clientes, o sol icitantes de servicios, de los centres regionales o sus 
representantes autorizados tienen el derecho de apelar cua lquier decision o 
accion de l centro regional con el que esten insatisfechos o crean que es ilegal, 
discriminatorio, etc. Este derecho de apelacion se conoce generalmente como 
el proceso de apelaciones de Audiencia lmparcial. (Este proceso de 

apelaciones genera/mente se debe w ili::ar para disputas relacionadas con el 

sen icio y Ia elegibilidad.) 

:;.. Se envfa de manera habitual un paquete de infonnacion sobre apelaciones a 
las personas a qu ienes brindamos servicio o a su representante auto ri zado 
cuando el centro regional propene tornar una accion con Ia cual Ia persona a 
quien brindamos servicio o su representante no esta de acuerdo. 

r Si no tiene infonnacion sobre como apelar una decision, simplemente pida a 
su coordinador de servicios, a su supervisor o al defensor de los derechos de l 
consumidor que le envie un paquete de informacion sobre apelac iones. 

Para obtener mas in formacion sobre Ia Audicncias lmparciales. contactc a : 

Karmcll \ \'alkcr 
.Jefc de A udicncia lm parcialcs 
Tclet'ono: (21 3) 7-4-4-8899 
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Audiencias imparciales (continuacion) 
);> Las personas a quienes brindamos servicio o las fami lias que reciben o 

solicitan servicios bajo el Programa Early Start pueden solicitar una 
mediaci6n volu ntaria e imparcial o una audiencia de garantias procesales 
debidas cuando no esten de acuerdo con cualquier acci6n que tome un Centro 
Regional con respecto a Ia identificaci6n , elegibilidad, evaluaci6n, 
valoraci6n o prestaci6n de servicios de intervenci6n temprana. (Este 
proceso de apelaciones, por lo general, se usa para disputas re lacionadas 
con el servicio y Ia elegibilidad.) 

La Secci6n 50540 del Titulo I 7 del C6digo de Dispos iciones 
Reglamentarias de Cali fornia (California Code of Regulations ) tamb ien 
proporciona un proceso de presentaci6n de quejas basado en derechos 
mediante el cual un individuo o cualquier representante que actue en nombre 
de una persona a quien brindamos servicio puede presentar una queja ante el 
defensor de los Derechos de los Clientes asignado al SCLARC. 

O_ffice of Clients ' Rights Advocacy 
8233 f"irestone Bl\'Cl. . Suite 403 

Do,,·ney, C.-\ 9024 1 

Tel: (323) 292-9907 I I lTY: (Soo) 719.379H 

Toll Free : (Soo) 776-3746 

Fax: (323) 293-4239 

Website: w,,.,,·.disabi li tyrightsca.org 

"'''"""·d isabi I it\ Tightsca.org/ espa no I 

Las personas a quienes brindamos servicio y las famil ias tambien pueden 
presentar inqu ietudes, rec lamos y quejas con respecto a Ia denegaci6n de 
derechos o servicios di rectamente con el SCLARC, Ia Oficina de Defensa 
de los Derechos de los Clientes (Office of Clients· Rights Advocacy) (arriba 
mencionada) o con Ia Junta de Area X. 

State Council on Developmental Disabilities 
...j. l l Korth Central t\ ve .. Suite 620 

Glendale, C 91203-2020 

Phone: (8 18) 543--+63 1 r:a'\: (8d~) 5-1-3--+635 

Email : losangdcs@scclcl.ca.go'· 
Website: www.scdd.ca.gov 
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Codigos de Proveedor y descripciones 

Datos de Servicio Para elAno 2018-2019 

La siguiente lista contiene c6digos de proveedores comunmente 

utilizados por el Departamento Clinico. Junto con el c6digo de 

proveedor, se incluye una descripci6n de los servicios 

prestados. 

Esta noes una lista completa de c6digos que pueden incluirse 

en su declaraci6n de costos anual. 
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SERVICE CODE DESCRIPTION 

056 -INTERDISCIPUNAR\' Provide specialized assessment to individuals. 
ASSESSMENT SERVICES 

Specialized Health. Treatment and Training Services include, but are not limited to: services that increase or maintain healtl 

103-SPECIALIZED HEALTH. 
gastronomy and care of 0-Tube treatment for mental illnesses and /or chemical dependencies. dental hygiene training fo 

TREATMENT. AND TRAINING 
individuals and care providers. and the shipment of medical samples for testing. 

SERVICES 

Specialized Therapeutic Services include. but are not limited to services necessary to increase or maintain health and < 
developmental progress. and, when provided as ancillary to these services. family and or individual education and training. famil 

115- SPECIALIZED THERAPEUTIC 
support and counseling~ provider travel~ interagency consultation~ and consultation with and training for other involve 

SERVICES (AGES l-20) professionals. 

116 ·EARLY START SPECIAUZED Early Stan specialized therapeutic services include, but are not limited to: services necessary to increase or maintain heallh and/o 
THERAPEUTIC SERVICES developmental progress. 

117- SPECIALIZED THERAPEliTIC The list of the providers qualified (with appropriate licensure. credentials and one year's experience working with individuals wif 
SERVICES (AGES 21+) developmental disabilities): Oral Health: Dentist. Dental Hygienist~ Physical Health: Physician/Surgeon. Speech ThcrapisJ 

Occupational Therapist. Occupational Assistant. Physical Therapist. Physical Therapist Assistant. Respiratory Therapist. RN. LVII. 
Nurse Practitioner. Maladaptive Behaviors/Social-Emotional Behavior Impairments: Chemical Addiction Counselor. Socia 
Worker. Marriage and Family Therapist. Psychologist. Specialized Therapeutic Services include: Oral Health Servicct 
Diagnostic Prophylactic. Restorative. Oral Sur~,.oery; Services for Maladaptive Behaviors Social-Emotional Behavior lmpainnent 
due to/ Associated with a Developmental Disability· Individual and group interventions and counseling. Physical Health Service! 
Physical Therapy. Occupational Therapy. Speech Therapy. Respiratory Therapy. Diagnostic and Treatment. Physician Service! 
Nursing Service. DiabctesSelf-Management. 

Vendor possesses the skills. training and education necessary to enhance e"isting individual's skills. An adaptive skills trainer rna: 

60S- ADAPTIVE SKILLS TRAINING 
also remedy indsvidual·s skill deficits in communication. social function or other related skill areas. 

620 • BEHAVIOR MANAGEMENT Designs and/or implements behavior modification intervention services. 
CONSULTAI\T 

The vendor: (A) Supplies cloth diapers for the individual~ and (B) Provides pick-up. laundering. and delivery of the diapers to th 
627- DIAPER SERVICE individual's home. 

Provides evaluation and counseling to assist individuals in achieving more effective educational development. 
612- EDUCATIONAL PS\'CHOLOCIST 

Provides the in-home individualized instruction to the individual which is supplementary to. or independenl if. instruction 
680-TUTOR provided by the ciiiSsroom teacher. 

An acute care hospital which is validly licensed as such by OHS. and which provides inpatient care 24 hours per day~ or (8) An 
acute psychiatric hospital which is validly licensed as such by DHS. and which provides care for the mentally disordered. 

700- ACUTE CARE HOSPITALS 
incompetent persons referred to in Welfare and Institutions Code. Sections 5000 to SSSO. 

Vendor is (A) a speech pathologist who is validly licensed as a speech patholoyist by the Speech Pathology and Audiolog: 
E~amininu Committee of the Medical Board of California; and provides: I. Diagnostic screening; and 2. Preventative an. 

707-SPEECH PATHOLOG\' 
corrective therapy for persons with speech or lanuuase disorders. 

710- DA \' TREATl\IENT CENTER Vendor pro\' ides services to outpatients at an acute care hospital or acute psychiatric hospital. 

Vendor is validly licensed by the California Board of Dental E:uminers and practices the branch of medicine which specializes i 

715 • DENTISTR\' 
the diagnosis. prevention. and treatment of diseases of the teeth and their associated structures. 
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Vendor is: (A) A dietician who is validly registen:d as a member of the American Dietetic Association and who prescribes o 

110 • DIETARY SERVICES 
modifies a person's diet to meet the person's nutritional needs~ or (8) a nutritionist who evaluates an individual's nutritional needs 

Vendor possesses a valid business license. and operates a business which manufactures. individually tailors. or sells durable 
medical equipment as defined in Title 22. California Code of Regulations. Section 5 1160. 

725- DURABLE MEDICAL EQUIPMENT 

Vendor: (A) Is validly licensed as a licensed vocational nurse by the California State Board of Vocational Nurse and Psychiatri 
Technician Examiners~ or (B) Is a nurse registry from whom !he services of licensed vocational nurse arc obtained~ and (C 
Prov1des services under the direction of a validly licensed registered nurse or physician. 

742 ·LICENSED VOCATIONAL NURSE 

Vendor: (A) Is certified as a nurse's aide or a home health aide by DHS; or (B) Is a nurse registry from whom the services of 
nurse's aide or assistant arc obtained; and (C) Provides services under the direction of a validly licensed registered nurse o 

743 ·NURSE'S AIDE OR ASSIST ANT physician. 

Vendor: (A) Is an individual who is validly licensed as a registered nurse by the California State Board of Registered Nurses; or (B 
Is a nurse registry from whom the services of a registered nurse arc obtained. 

744 • REGISTERED NURSE 

Vendor is: (A) A person who is validly licensed as a pharmacist by the California State Board of Pharmacy. and who identifie! 
prepares. or preserves compounds and dispenses drugs; or (8) A pharmacy which is validly licensed as a pharmacy by th 
California State Board of Pharmacy. and which is a facility where medicines arc compounded or dispensed. 

765 • PHARMACEUTICAL SERVICES 

Vendor is a (A) A physical therapist who is validly licensed by the Physical Therapy Examining Committee of the Medical Board o 
California and who. under medical supervision. treats individuals to relieve pain. develop or restore motor function. and maintai 
performance by using a variety of physical means; or (8) A physical therapist assistant by the Physical Therapy Examinin. 
Commitcee of the Medical Board of California and who provides physical therapy while under the direct supervision of th 
licensed physical therapist. 

771- PH'\'SICAL THERAPY 

Vendor is: (A) An occupational therapist validly licensed by the California Board of Occupational Therapy and who. based or 
773 ·OCCUPATIONAL THERAP\t the written prescription of a physician. dentist. or podiatrist. provides occupational therapy evaluation. treatment planning 

treatment, instruction and consultative services~ or (B) An occupational therapist assistant validly certified by the California Boarc 
of Occupational Therapy and who provides occupational therapy evaluation. treatment planning. treatment. instruction anc 
consultative services while under the direct supervision of registered occupational therapist. 

Vendor provides professional services to individuals and is validly licensed by the Medical Board of California as a physician 
775 • PH\'SICIANS OR SURGEONS or surgeon. 

Vendor: (A) Is validly licensed as a physician and surgeon by the Medical Board of California~ 
(B) Is validly certified by the American Board of Psychiatry and Neurology; and (C) Specializes in the diagnosis. treatment. an. 

180- PSYCHIATRIST prevention of mental disorders. 

Vendor: (A) Is validly licensed as a clinical psychologist by the Psychology Examining Committee of the Medical Board of 
California; and (8) Provides: I. Diagnosis and psychotherapy of mental and emotional disorders~ or 2. Individual and uroup 
testing and counseling in order to assist individuals achieve more effective personal. social. educational. and vocational 
development adjustment 

785 ·CLINICAL PSYCHOLOGIST 

Vendor: (A) Has successfully completed training in an accredited genetic counseling program at the master or doctoral level; (8) 
Is eligible for certification. or is certified by the National Board of Human Ocnctics; and (C) Advises and counsels persons and 
families concerning a genetic and medical diagnosis and the probability that they carry and may transmit genetically determined 
characteristU:s to their offspring. 

800- GENETIC COUNSELOR 

Vendor possesses a valid home health agency license issued by DHS. or meets the requirements cstabl ishcd by DHS for providin; 
home health services. and is primarily engaged in providing skilled nursing services and at least one of the follo"ing: (A) Physic:~ 
Therapy; ( 8) Occupational Therapy; (C) Speech Therapy; (0) Medical Socinl Work; or( E) Home Health Aide Services. 

854 • HOI\IE HEALTH AGENC\' 
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Menu de servicios 

Datos de servicio para el aiio 2018-2019 

Esta es una lista de servicios comunmente solicitados por 
grupo de edad. Tiene Ia intenci6n de ser una guia para las 
personas a quienes brindamos servicios y sus familias. No 

todas las personas a quienes brindamos servicio y sus 
familias reunin1n los requisitos para recibir todos los 

servicios de Ia lista, pues los servicios, por ley, se basan en 
necesidades individuales. Por favor, platique sus necesidades 

individuates con su coordinador de servicios. 
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--.. Edades o - 3 aiios 

--.. Edades 3 - 10 ailos 
--.. Edades 11 - 17 aiios 

Edades 18 y mas 



SERVICIOS Y APOYOS 
EDADES DESDE EL NACIMIENTO HAST A LOS TRES ANOS 

Su hijo ha ingresado recientemente al Programa de Early Start del South Central 
Los Angeles Regional Center (SCLARC). Estamos seguros de que tiene muchas 
preguntas y preocupaciones sobre que hacer a continuaci6n. A continuaci6n, se 
enlistan los Servicios de Early Start junto con una breve explicaci6n de los apoyos 
y cuando es importante para un bebe 0 niiio pequeiio. 

Evaluaeiones 
Cada bebelniiio pequeiio recibe una evaluaci6n del desarrollo por parte de un 
especialista para identificar el progreso del desarrollo y las necesidades de 
intervenci6n. Esta evaluaci6n proporciona a Ia familia y al centro regional 
informacion sobre el desarrollo que se utiliza para determinar los servicios y apoyos 
que podrlan ser necesarios. Como cada bebe I niiio pequeiio es U1lico, los tipos de 
servicios y apoyos que necesitani variaran. 

Clases sobre el eomportamiento 
California Psych Care (Clases de Educaci6n para Padres) ofrece clases de 
capacitaci6n para padres que se llevan a cabo en el centro regional para aprender 
estrategias y tecnicas para desarrollar estrategias de comportamiento positivo. 

Servieios para modifiear el eomportamiento (finaneiado si Ia famiUa esta 
exenta del requisito de seguro SB 946.) 
Los servicios de intervenci6n para modificar el comportamiento los brindan 
especialistas que proporcionan capacitaci6n e instruccion para ayudar a las familias, 
clientes y cuidadores en el desarrollo de estrategias y tecnicas positivas para manejar 
los comportamientos. j Es obligatorio que participen los padres! 

Coordinaeion de easos 
Se le asignara un coordinador de servicios (SC) de Early Start para elaborar los 
Planes de Servicios Individualizados para Ia Familia (IFSP) y ayudar a Ia familia a 
organizar los servicios y apoyos adecuados. 

Centro de Reeursos para las Familias (Family Resource Center) 
Nuestro centro oftece grupos de apoyo y referencias a valiosos recursos genericos. 
Comuniquese con el Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para 
obtener mas informacion. 

Terapia de alimeotaeion 
Usted quiza descubra que su hijo tiene problemas para tragar, masticar o rechaza 
muchos alimentos debido a Ia textura. Si se identifican problemas de alimentaci6n, 
el SCLARC puede referirlo con un especialista que pueda ayudarlo mientras trabaja 
consu hijo. 
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Hay terapeutas del habla y terapeutas ocupacionales que se especializan en terapia 
de alimentacion. Su coordinador de servicios de Early Start le proporcionara 
referencias de terapeutas de alimentaci6n disponibles para abordar las necesidades 
de desarrollo de su hijo. La participacion de los padres es esencial para que Ia familia 
pueda utilizar las actividades para fomentar y continuar con el progreso y el 
desarrollo del nifio. 

F6rmulas y suplementos nutricionales 
El SCLARC ayudara a las familias a explorar recursos genencos cuando haya una 
necesidad medica de f6nnula o suplementos nutricionales. En caso de que se hayan 
explorado y agotado todos los recursos genericos, el SCLARC considerara comprar 
fonnula o suplementos nutricionales como ultima entidad pagadora. 

Suministros para incontinencia 
Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias a conseguir los suministros 
disponibles a traves de Medi-Cal o a traves del financiamiento del SCLARC si no 
hay otro recurso disponible. 

Apoyo para el IEP por parte del Equipo Educativo de SCLARC 
Se puede hacer una referencia a nuestro equipo de Apoyo Educativo para las 
familias que puedan necesitar ayuda con el proceso del IEP o para ohtener los 
servicios adecuados mediante los distritos escolares. 

Servicios de Desarrollo Infantn 
Los Servicios de Desarrollo Infantil se pueden brindar en el hogar o en un entomo 
terapeutico de tipo preescolar en el que su hijo reciba apoyo y educacion para 
abordar los problemas de desarrollo. Los programas de tipo preescolar y de servicio 
en el hogar tienen maestros especiales, asi como terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas y terapeutas del habla. La observaci6n y Ia participacion de los 
padres le proporcionan a Ia familia las habilidades necesarias para abordar las 
necesidades de desarrollo del nifio de manera continua y en cualquier ambiente. 

Apoyos de enfermerfa 
Si su hijo necesita apoyos de enfenneria, su coordinador de servicios de Early Start 
lo ayudara con posibles referencias. Muchas compaiiias de seguros o servicios 
especializados, como EPSDT, brindan ayuda. 

Terapia ocupacional 
Una vez completada Ia evaluaci6n del desarrollo de su hijo, se identificarim los 
servicios y apoyos que ayuden con cualquier retraso encontrado durante Ia 
evaluaci6n. Una opci6n a traves del SCLARC es Ia referencia con terapeutas 
ocupacionales con licencia y registro que tienen aiios de experiencia trabajando con 
nifios desde el nacimiento basta los tres aiios de edad. 

121 p a gin a 



Para los niiios con retrasos del desarrollo o una condici6n fisica o mental conocida 
asociada con una alta probabilidad de retrasos, Ia terapia ocupacional puede ayudar 
a mejorar sus habilidades motoras, cognitivas, de procesamiento sensorial, de 
comunicaci6n y de juego. El objetivo es mejorar el desarrollo, minimizar el 
potencial de retraso del desarrollo y ayudar a las familias a satisfacer las necesidades 
especiales de sus bebes y niiios pequeiios. Su coordinador de servicios de Early Start 
le proporcionara referencias de terapeutas ocupacionales disponibles para abordar 
las necesidades de desarrollo de su hijo. La participaci6n de los padres es esencial 
para que Ia familia pu~a utilizar las actividades para fomentar y continuar el 
progreso y el desarrollo del nifio. 

Fisioterapia 
Una vez completada Ia evaluacion del desarrollo de su hijo, se identificaran los 
servicios y apoyos que ayuden con cualquier retraso encontrado durante Ia 
evaluaci6n. Una opcion a traves del SCLARC es Ia referencia con fisioterapeutas 
con licencia y registro que tienen aiios de experiencia trabajando con niiios desde el 
nacimiento basta los tres aiios de edad. La fisioterapia sirve para Ia preservaci6n, 
mejora o restauracion del movimiento y la funci6n fisica deteriorada o amenazada 
por una discapacidad, lesion o enfermedad que utiliza ejercicio terapeutico, 
modalidades fisicas (como masaje y electroterapia), dispositivos de asistencia y 
educaci6n y entrenamiento del paciente. Su coordinador de servicios de Early Start 
le proporcionara referencias de fisioterapeutas disponibles para abordar las 
necesidades de desarrollo de su hijo. La participacion de los padres es esencial para 
que Ia familia pueda ·utilizar las actividades para fomentar y continuar el progreso y 
el desarrollo del nino. 

Terapia del habla 
A medida que su hijo se desarrolla, alrededor de las edades de 18-24 meses, usted 
puede notar retrasos en el habla y el lenguaje. El SCLARC tiene una variedad de 
pat6logos del habla y dellenguaje con licencia (terapeutas del habla) que evaluaran 
y desarrollaran planes de terapia para fomentar y aumentar Ia capacidad de habla y 
comunicaci6n de su hijo. Su coordinador de servicios de Early Start le proporcionara 
referencias de terapeutas del habla disponibles para abordar las necesidades de 
desarrollo de su hijo. La participaci6n de los padres es esencial para que Ia familia 
pueda utilizar las actividades para fomentar y continuar el progreso y el desarrollo 
del niiio. 

Grupos de apoyo 
El SCLARC puede proporcionar recursos sobre grupos de apoyo existentes para 
individuoslfamilias que estan disponibles en Ia comunidad. Comuniquese con el 
Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para obtener mas 
infonnacion. 
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Transici6n 
Todas las familias del SCLARC saldnin del Programa Early Start para cuando el 
nino cumpla los tres anos de edad. El SCLARC comienza el proceso de transicion 
tan pronto como el nino cumple dos anos de edad al proporcionar a las familias 
informacion en Ia reunion del IFSP (Plan de Servicios lndividualizado para Ia 
Familia). Los objetivos se elaboran e incluyen en el IFSP del nino y se programa 
una reunion de transicion con el distrito escolar local cuando un nino tiene 30 meses, 
pero no antes de los 33 meses. Todos los ninos del Programa Early Start se refieren 
con Ia Agencia de Educacion Local a mas tardar a los 33 meses de edad para un IEP 
(Plan de Educacion lndividualizado) y Servicios de Educacion Especial. 

Traduccion 
Los servicios de traduccion del IFSP/IPP estan disponibles a peticion de los padres 
cuyo idioma principal no sea el ingles. 

Transporte 
Los ninos de 0 a 3 aiios de edad reunen los requisitos para recibir transporte y los 
costos afines necesarios para que un nino y su familia reciban servicios de 
conformidad con el Plan de Servicios Individualizado para Ia Familia. En Ia medida 
maxima adecuada a las necesidades del niiio, los servicios de transporte se prestaran 
en entornos naturales o normales para los ninos de Ia misma edad que no tienen 
discapacidad. En casos excepcionales, como cuando al nino no lo pueden transportar 
miembros de Ia familia debido a Ia enfermedad o discapacidad del miembro de Ia 
familia, o a traves del transporte publico debido a Ia discapacidad del nino, el Centro 
Regional puede proporcionar fondos a traves del uso de un vale o mediante el 
proveedor de menor costo. 

El SCLARC tambien solicitara documentos escritos suficientes de Ia familia que 
demuestren que los miembros de Ia familia no pueden proporcionar transporte para 
el nino (WIC § 4648.35). 

Servicios 211 
Proporciona ayuda con alimentos, vivienda, empleo, atencion medica, orientacion 
y mas. Visite el sitio http://www.2ll.org/ o simplemente marque 2-1-1. 
Proporcionan informacion en todo Estados Unidos. 
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SERVICIOS Y APOYOS 
Niilos en edad escolar 

Edades desde tres basta 10 ailos 

Su hijo ingres6 recientemente al sistema de escuelas publicas y estamos seguros de 
que tiene muchas preguntas sobre los apoyos que el South Central Los Angeles 
Regional Center (SCLARC) tiene disponibles. A continuaci6n, se enlistan los 
servicios para niiios en edad escolar junto con una breve explicaci6n de los servicios 
y apoyos. 

Clases sobre el comportamiento 
California Psych Care (Clases de Educaci6n para Padres) ofrece clases de 
capacitaci6n para padres que se llevan a cabo en el centro regional para aprender 
estrategias y tecnicas para desarrollar estrategias de comportamiento positivo. 

Servicios para modificar el comportamiento (fmanciado si Ia familia esti 
exenta del requisito de seguro SB 946.) 
Los servicios de intervenci6n para modificar el comportamiento los brindan 
especialistas que proporcionan capacitaci6n e instrucci6n para ayudar a las familias, 
clientes y cuidadores en el desarrollo de estrategias y tecnicas positivas para manejar 
los comportamientos. 1 Es obligatorio que participen los padres! 

Copago, coaseguro y deducibles de Ia intervencion para el comportamiento 
Si su familiar recibe servicios de intervenci6n para modificar el comportamiento 
financiados por un seguro, el SCLARC puede ayudar con los copagos, coaseguros 
y deducibles del seguro si su familia cumple con los requisites de ingresos. (C6digo 
de Prevision Social 4659.1) 

Coordinacion de casos 
Se le asignara un coordinador de servicios (SC) para supervisar el caso, elaborar los 
Planes de Programa lndividualizados (IPP) y ayudar a Ia familia a organizar los 
servicios y apoyos adecuados. 

Servicios de apoyo en caso de crisis 
El SCLARC tiene equipos de respuesta a crisis que brindan apoyo cuando las 
personas y las familias estan en crisis debido a problemas emocionales o graves de 
conducta. Comunfquese con su coordinador de servicios con respecto a los 
requisites que deben reunirse para recibir los servicios de apoyo en caso de crisis. 

Apoyos de guarderia (a veces denominada supervision especializada) 
Los padres que estan trabajando o en Ia escuela a tiempo completo pueden reunir 
los requisitos para horas adicionales a fin de proporcionar supervision 
principalmente durante el horario despues de Ia escuela. 
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Centro de Recursos para las Famllias 
Nuestro centro ofrece grupos de apoyo y referencias a valiosos recursos genericos. 
Comuniquese con el Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para 
obtener mas informacion. 

Apoyo para el IEP por parte del Equipo Educativo del SCLARC 
Se puede hacer una referencia a nuestro equipo de Apoyo Educativo para las 
familias que puedan necesitar ayuda con el proceso del IEP o para obtener los 
servicios adecuados mediante los distritos escolares. 

Suministros para ineontinencia 
Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias a conseguir los suministros 
disponibles a traves de Medi-Cal o a traves del financiamiento del SCLARC si estan 
relacionados con el diagn6stico de elegibilidad y no hay otro recurso generico 
disponible. 

Cuidado de relevo a domicilio 
Los padres y otros miembros de Ia familia pueden recibir asistencia peri6dica con 
el cuidado y Ia supervisi6n constantes de una persona para aliviar el estres familiar 
o en casos de emergencia. 

Apoyo de asistencia personal 
Algunas personas requieren que alguien les ayude con Ia integraci6n a Ia 
comunidad. El SCLARC puede ofrecer estos apoyos a traves de asistentes 
personales. 

Capacitaci6n en habilidades sociales 
Las clases de capacitaci6n en habilidades sociales son clases con limite de tiempo 
cuya intenci6n es mejorar las habilidades interpersonales, las interacciones sociales 
y aumentar ellenguaje pragmatico. Las clases utilizan un plan de estudios detallado 
con resultados medibles. Es necesario que participen los padres. 

Algunos equipos medicos, si no hay ningun otro recurso generico disponible 
Se pueden hacer referencias para ayudar a que las familias reciban equipo medico 
necesario disponible a traves de Medi-Cal, otros recursos genericos, o a traves del 
financiamiento del SCLARC si no hay otra fuente generica disponible. 

Grupos de apoyo 
El SCLARC puede proporcionar recursos sobre grupos de apoyo existentes para 
individuoslfamilias que estan disponibles en Ia comunidad. Comunfquese con el 
Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para obtener mas 
informacion. 
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Traducci6n 
Los servicios de traducci6n del IPP estan disponibles a petici6n de los padres cuyo 
idioma principal no sea el ingles. 

Transporte 
Se espera que los padres de ninos de entre 3 y 18 afios de edad proporcionen 
transporte a citas y actividades. La agencia de educaci6n local es responsable de 
proporcionar transporte a Ia escuela publica o no pu~lica de conformidad con un 
Plan de Programa de Educaci6n Individualizado. En casas excepcionales, si las 
discapacidades del nino impiden el usa del transporte publico, o Ia familia no puede 
transportar al nino como resultado de una enfermedad o discapacidad, el Centro 
Regional puede organizar el transporte mediante el usa de un vale, pase de autobus 
comprado, o mediante un proveedor del centro regional. 

Servicios 211 
Proporciona ayuda con alimentos, vivienda, empleo, atenci6n medica, orientaci6n 
y mas. Visite el sitio http:;/www.2ll.org/ o simplemente marque 2-1-l. 
Proporcionan informacion en todo Estados Unidos. 

Las referencias a agencias comunitarias, eventos y otros recursos genericos tam bien 
estan disponibles a traves de su coordinador de servicios y el Centro de Recursos 
para las Familias del SCLARC. 
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Menu de servicios 
SERVICIOS Y APOYOS 

ADOLESCENTES 
Edades de II a 17 aiios 

Su hijo recientemente entr6 en un momento emocionante y tumultuoso de Ia vida, 
los aiios de Ia adolescencia. Como padre, usted se enfrenta a muchos cambios y 
desafios tanto en el hogar como en la escuela Su hijo ha pasado a una escuela o 
plantel escolar de secundaria que puede ser abrumador. A continuaci6n, se enlistan 
los servicios para adolescentes junto con una breve explicaci6n de los apoyos. 

Clases sobre el comportamiento 
California Psych Care (Clases de Educaci6n para Padres) ofrece clases de 
capacitaci6n para padres que se llevan a cabo en el centro regional para aprender 
estrategias y tecnicas para desarrollar estrategias de comportamiento positivo. 

Servicios para modificar el comportamiento (financiado si Ia familia esta 
exenta del requisito de seguro SB 946.) 
Los servicios de intervenci6n para modificar el comportamiento los brindan 
especialistas que proporcionan capacitaci6n e instrucci6n para ayudar a las familias, 
clientes y cuidadores en el desarrollo de estrategias y tecnicas positivas para manejar 
los comportamientos. l Es obligatorio que parlicipen los padres! 

Copago, coaseguro y deducibles de Ia intervencion para el comportamiento 
Si su familiar recibe seJVicios de intervenci6n para modificar el comportamiento 
financiados por un seguro, el SCLARC puede ayudar con los copagos, coaseguros 
y deducibles del seguro si su familia cumple con los requisitos de ingresos. (C6digo 
de Prevision Social 4659 .I) 

Coordinacion de casos 
Se asignara un coordinador de servicios (SC) para supervisar el caso, elaborar los 
Planes de Programa Individualizados (IPP) y ayudar a Ia familia a organizar los 
selVicios y apoyos adecuados. 

Servicios de apoyo en caso de crisis 
El SCLARC tiene equipos de respuesta a crisis que brindan apoyo cuando las 
personas y las familias estan en crisis debido a problemas emocionales o graves de 
conducta Comuniquese con su coordinador de servicios con respecto a los 
requisitos que deben reunirse para recibir los servicios de apoyo en caso de crisis. 
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Apoyos de guarderfa (a veces denominada supervisiOn especializada) 
Los padres que estan trabajando o en Ia escuela a tiempo completo pueden reunir 
los requisitos para horas adicionales a fin de proporcionar supervision 
principalmente durante el horario despues de Ia escuela. 

Centro de Recursos para las FamiHas 
Nuestro centro ofrece grupos de apoyo y referencias a valiosos recursos genericos. 
Comuniquese con el Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para 
obtener mas informacion. 

Apoyo para el IEP por parte del Equipo Educativo de SCLARC 
Se puede hacer una referencia a nuestro equipo de Apoyo Educativo para las 
familias que puedan necesitar ayuda con el proceso del IEP o para obtener los 
servicios adecuados mediante los distritos escolares. 

Suministros para ineontinencia 
Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias a conseguir los suministros 
disponibles a traves de Medi-Cal o a traves del financiamiento del SCLARC si estan 
relacionados con el diagnostico de elegibilidad no hay otro recurso genenco 
disponible. 

Cuidado de relevo a domiciHo 
Los padres y otros miembros de Ia familia pueden recibir asistencia periodica con 
el cuidado y Ia supervision constantes de una persona para aliviar el estres familiar 
o en casos de emergencia. 

Relevo fuera del domieilio 
El SCLARC puede proporcionar basta 21 dias al aiio de apoyo mientras un 
padre/tutor esta fuera de Ia ciudad y no esta disponible para brindar atencion. Una 
solicitud de servicios de relevo fuera del domicilio requerira de un aviso con 30 dfas 
de anticipaci6n. 

Apoyo de asistencia personal 
Algunas personas requieren que alguien les ayude con Ia integracion a Ia 
comunidad. El SCLARC puede ofrecer estos apoyos a traves de asistentes 
personates. 

Servicios residenciales 
El SCLARC tiene opciones de colocaci6n en viviendas residenciales con licencia 
que brindan servicios y diferentes niveles de personal dependiendo de las 
necesidades de Ia persona. 

191Pagina 



Capacitacion en habilidades sociales 
Las c lases de capacitacion en habilidad es socia les son clascs con limite de ticmpo 
cuya intencion es mejorar las habi lidades interpersonales, las interacciones socia les 
y aumentar ellenguaje pragmatico. Las clases utilizan un plan de cstudios detal lado 
con resultados med ibles. Es necesario que participcn los padres. 

Algunos equipos medicos, si no hay ningun otro recurso generico disponible 
Se pueden hacer referenc ias para ayudar a que las famili as rcci ban cquipo medico 
necesario disponible a traves de Medi-Cal, otros recursos genericos, o a traves de l 
fi nanciamiento del SCLARC sino hay otra fu cnte gencrica d isponible. 

Grupos de apoyo 
El SCLARC puede proporc ionar recursos sobre grupos de apoyo ex istentes para 
individuos/familias que estan disponib les en Ia comunidad. Comun iquesc con e l 
Centro de Recursos para las Familias at (2 13) 744-8882 para obtener mas 
in fonnacion. 

Traduccion 
Los servicios de traduccion del IPP estan disponib les a peti cion de los padres cuyo 
idioma principa l no sea el ing les. 

Transporte 
Se espera que los padres de nii1os de entre 3 y 18 aiios de edad proporcionen 
transporte a citas y acti vidades. La agencia de educacion local cs responsable de 
proporc ionar transportc a Ia escuela publica o no publica de conform idad con un 
Plan de Programa de Ed ucacion lnd ividualizado. En casas excepc ionales, si las 
discapacidades de l nino im piden eluso de l transporte publico, o Ia famili a no pucde 
transportar a t nino como resultado de una enfermedad o discapacidad , el Centro 
Regional puede organizar c l transporte med ian te e l uso de un vale, pase de autobus 
comprado, o mediante un proveedor del centro regional. 

Servicios 211 
Proporciona ayuda con a t imentos, vivienda, empleo, atencio n medi ca, orientac ion 
y mas. Vis ite el si tio http:/1www.2 1 l .org, o simplemente marque 2-1-1 . 
Propo rcionan in fo rmacion en todo Estados Un idos. 

Las referencias a agcnc ias comunitari as, evcntos y otros recursos genericos tam bien 
estan dispon ibles a travcs de su coordi nador de servicios y e l Centro de Recursos 
para las Familias de l SCLARC. 
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SERVICIOS Y APOYOS 
Adultos j6venes 

Edades de 18 a 22 ailos 

i Su familiar ha alcanzado Ia edad adulta y espera nuevas posibilidades! Muchos 
adultos j6venes pennanecen en Ia escuela basta que cumplen los 22 aiios de edad. 
Cuando Ia persona deja Ia escuela con un certijicado de terminacion o un 
diploma, hay disponibles trabajo y servicios diurnos. Para todos los adultos 
j6venes, la planificaci6n del futuro es una necesidad. El SCLARC proporciona 
servicios que ayudan a nuestros adultos j6venes con Ia planificaci6n para el futuro. 
A continuaci6n, se enlistan los servicios para adultos j6venes junto con una breve 
explicaci6n de cada apoyo. 

Clases sobre el comportamiento 
California Psych Care (Clases de Educaci6n para Padres) ofrece clases de 
capacitaci6n para padres que se llevan a cabo en el centro regional para aprender 
estrategias y tecnicas para desarrollar estrategias de comportamiento positivo. 

Intervenci6n para modificar el comportamiento (financiado si Ia familia esta 
exenta del requisito de seguro SB 946.) 
Los servicios de intervenci6n para modificar el comportamiento los brindan 
especialistas que proporcionan capacitaci6n e instrucci6n para ayudar a las familias, 
clientes y cuidadores en el desarrollo de estrategias y tecnicas positivas para manejar 
los comportamientos. l Es obligatorio que participen los padres! 

Copago, eoaseguro y deducibles de Ia interveitci6n para el eomportamiento 
Si su familiar recibe servicios de intervenci6n para modificar el comportamiento 
financiados por un seguro, el SCLARC puede ayudar con los copagos, coaseguros 
y deducibles del seguro si su familia cumple con los requisitos de ingresos. (C6digo 
de Previsi6n Social 4659.1) 

Coordinaci6n de easos 
Se asignara un coordinador de servicios (SC) para supervisar el caso, elaborar los 
Planes de Programa Individualizados (IPP) y ayudar a Ia familia a organizar los 
servicios y apoyos adecuados. 

Servicios de apoyo en caso de crisis 
El SCLARC tiene equipos de respuesta a crisis que brindan apoyo cuando las 
personas y las familias estan en crisis debido a problemas emocionales o graves de 
conducta. Comuniquese con su coordinador de servicios con respecto a los 
requisitos que deben reunirse para recibir los servicios de apoyo en caso de crisis. 
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Servicios diurnos 
El SCLARC ofrece una variedad de servicios diumos para adultos que incluyen 
programas diumos basados en el sitio y programas diurnos basados en Ia 
comunidad. Las personas pueden participar en una variedad de programas adaptados 
a sus necesidades individuates, tales como mejorar las habilidades de Ia vida 
cotidiana, Ia formaci6n en una vocaci6n, el servicio voluntario, las artes escenicas 
y Ia tecnologia. 

Capacitacion de conductores 
El SCLARC puede ayudar con el fmanciamiento de Ia capacitaci6n del conductor 
si Ia persona cumple con los requisites de calificacion para Ia compra de servicios 
del SCLARC. 

Empleo 
A las personas se les puede referir con un proveedor de empleo con apoyo que pueda 
ayudar con el desarrollo de trabajo en un grupo adecuado o Ia colocaci6n de Ia 
persona en un trabajo. Las horas de entrenamiento laboral tambien se pueden 
financiar a traves del DOR o el SCLARC en funci6n de las necesidades de Ia 
persona. Ademas, el SCLARC ofrece programas de Servicios de Empleo que 
ayudan a las personas a aprender habilidades laborales que les ayudanin a obtener 
una Pasantia Pagada (PIP) con el objetivo final de conseguir un empleo competitivo. 

Agencias de Bogar Familiar 
Muchas personas desean Ia opci6n de vi vir con una familia. Las Agencias de Hogar 
Familiar ofrecen esa opcion. Las personas pueden mudarse con una familia 
certificada en su hogar con apoyos. Las familias certificadas reciben capacitaci6n 
continua, asi como apoyos para ayudar a una persona a convertirse en miembro de 
Ia "familia". 

Centro de Recursos para las Famillas 
Nuestro centro ofrece grupos de apoyo y referencias a valiosos recursos genericos. 
Comuniquese con el Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para 
obtener mas informacion. 

Apoyo para el IEP por parte del Equipo Educativo del SCLARC 
Se puede hacer una referencia a nuestro equipo de Apoyo Educative para las 
familias que puedan necesitar ayuda con el proceso del IEP o para obtener los 
servicios adecuados mediante los distritos escolares. 

Suministros para incontinencia 
Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias a conseguir los suministros 
disponibles a traves de Medi-Cal o a traves del financiamiento del SCLARC si estan 
relacionados con el diagn6stico de elegibilidad y no hay otro recurso generico 
disponible. 
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Vida lndependlente (ILS) 
Los adultos pueden recibir capacitaci6n en areas como compras, cocina, 
presupuesto, limpieza y habilidades de cuidado personal con el objetivo de ser mas 
independientes en Ia vida diaria. 

Culdado de relevo a domicllio 
Los padres y otros miembros de Ia familia pueden recibir asistencia peri6dica con 
el cuidado y Ia supervision constantes de una persona para aliviar el estres familiar 
o en casos de emergencia. 

Relevo fuera del domicllio 
El SCLARC puede proporcionar basta 21 dias al aiio de apoyo mientras un 
padre/tutor esta fuera de Ia ciudad y no esta disponible para brindar atenci6n. Una 
solicitud de servicios de relevo fuera del domicilio requerira de un aviso con 30 dias 
de anticipacion. 

Habilidades y apoyo para padres 
Muchos adultos del SCLARC son padres o les interesa tener hijos. El SCLARC esta 
aqui para ofrecer orientaci6n y apoyo a traves de Ia capacitaci6n y el apoyo en 
Habilidades Especializadas para Padres. Estas agencias tienen personal que 
capacitara y apoyani al nuevo o futuro padre con el embarazo, el parto y el cuidado 
de un hebe. El SCLARC tambien tiene Hogares Familiares a traves de nuestras 
Agencias de Hogares Familiares para Adultos que pueden proporcionar un hogar, 
capacitaci6n y apoyo para Ia madre y el niiio que desean vivir con una familia. 

Apoyo de asistencia personal 
Algunas personas requieren que alguien les ayude con Ia integraci6n a Ia 
comunidad. El SCLARC puede ofrecer estos apoyos a traves de asistentes 
personales. 

Servicios residenciales 
El SCLARC tiene opciones de colocaci6n en viviendas residenciales con licencia 
que brindan servicios y diferentes niveles de personal dependiendo de las 
necesidades de Ia persona. 

Grupos de autorrepresentacion 
El SCLARC tiene un Comite Asesor de Defensores (Advocate Advisory Commitee, 
AAC) muy activo que alberga una serie de grupos de autorrepresentacion ubicados 
en toda el area de servicio del SCLARC. Las fechas y las ubicaciones se publican 
nonnalmente en el sitio web del SCLARC. Para registrarse, tambien puede 
comunicarse con Desiree L. Boykin, defensora del consumidor, al (213) 743-3071. 
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Capacitaci6n en habilidades sociales 
Las clases de capacitacion en habilidades sociales son clases con limite de tiempo 
cuya intencion es mejorar las habilidades interpersonales, las interacciones sociales 
y aumentar el lenguaje pragmatico. Las clases utilizan un plan de estudios detallado 
con resultados medibles. Es necesario que participen los padres. 

Algunos equipos medicos, si no hay ningtin otro recurso generico disponible 
Se pueden hacer referencias para ayudar a que las familias reciban equipo medico 
necesario disponible a traves de Medi-Cal, otros recursos genericos, o a traves del 
financiamiento del SCLARC si no hay otra fuente generica disponible. 

Grupos de apoyo 
El SCLARC puede proporcionar recursos sabre grupos de apoyo existentes para 
individuos/familias que estan disponibles en Ia comunidad. Comuniquese con el 
Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para obtener mas 
informacion. 

Apoyo para Ia Vida Cotidiana (SLS) 
Las personas que viven en su propia casa pueden necesitar apoyos de manera 
continua. El servicio de apoyo para Ia vida cotidiana es un servicio individualizado 
que proporciona personal para ayudar y capacitar a las personas en todos los 
aspectos de su vida. El S LS debe proporcionar asistencia de emergencia las 24 horas 
del dia, ademas de los apoyos continuos. lndependientemente de Ia discapacidad de 
una persona, reunen los requisitos para recibir para SLS siempre y cuando tengan 
los ingresos para el alquiler, alimentos y servicios publicos. El SCLARC 
proporciona SLS basta 24 horas al dia, 7 dias a Ia semana; las horas se asignan segun 
cada caso. 

Traducci6n 
Los servicios de traduccion del IPP estan disponibles a petici6n de los padres cuyo 
idioma principal no sea el ingles. 

Trans porte 
A las personas adultas se les debe evaluar para determinar su potencial de viajar de 
manera independiente en transporte publico o en un paratransito. 
Si el individuo ha demostrado este potencial, entonces se debe proporcionar 
capacitacion para Ia movilidad. Se deben explorar los recursos genericos para el 
financiamiento antes de tomar Ia provision de financiamiento por parte del Centro 
Regional. 

Servicios 211 
Proporciona ayuda con alimentos, vivienda, empleo, atenci6n medica, orientaci6n 
y mas. Visite http://www.2ll.org/ o simplemente marque 2-1-1. Proporcionan 
informacion en todo Estados Unidos. 
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Las referencias a agencias comunitarias, eventos y otros recursos genericos tam bien 
estan disponibles a traves de su coordinador de servicios y el Centro de Recursos 
para las Familias del SCLARC. 

SERVICIOS Y APOYOS 
Edad adulta 

23 aftos 0 mas 

iSu familiar quiza asista actualmente a un servicio diumo o este trabajando, 
posiblemente haciendo planes para mudarse a su propia casa, asf como anhelando 
otras nuevas posibilidades! Como adultos, muchas personas se esfuerzan por ser 
independientes. Para todos los adultos, Ia planificaci6n del futuro es una necesidad 
y el SCLARC proporciona servicios para ayudar a nuestros adultos. A continuaci6n, 
se enlistan los servicios para adultos junto con una breve explicaci6n de cada apoyo. 

Clases sobre el eomportamiento 
California Psych Care (Ciases de Educaci6n para Padres) ofrece clases de 
capacitaci6n para padres que se llevan a cabo en el centro regional para aprender 
estrategias y tecnicas para desarrollar estrategias de comportamiento positivo. 

Servicios para modifiear el eomportamiento (finaneiado si Ia familia esta 
exenta del requisito de seguro SB 946.) 
Los servicios de intervencion para modificar el comportamiento los brindan 
especialistas que proporcionan capacitaci6n e instrucci6n para ayudar a las familias, 
clientes y cuidadores en el desarrollo de estrategias y tecnicas positivas para manejar 
los comportamientos. ; Es obligatorio que participen los padres! 

Copago, coaseguro y dedueibles de Ia intervenei6n para el eomportamiento 
Si su familiar recibe servicios de intervenci6n para modificar el comportamiento 
financiados por un seguro, el SCLARC puede ayudar con los copagos, coseguros y 
deducibles del seguro si su familia cumple con los requisites de ingresos. (C6digo 
de Prevision Social 4659.1) 

Coordinacion de casos 
Se asignara un coordinador de servicios (SC) para supervisar el caso, elaborar los 
Planes de Programa Individualizados (IPP) y ayudar a Ia familia a organizar los 
servicios y apoyos adecuados. 

Servicios de apoyo en caso de crisis 
El SCLARC tiene equipos de respuesta a crisis que brindan apoyo cuando las 
personas y las familias estan en crisis debido a problemas emocionales o graves de 
conducta. Comuniquese con su coordinador de servicios con respecto a los 
requisites que deben reunirse para recibir los servicios de apoyo en caso de crisis. 
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Servicios dinrnos 
El SCLARC ofrece una variedad de servicios diumos para adultos que incluyen 
programas diurnos basados en el sitio y programas diumos basados en Ia 
comunidad. Las personas pueden participar en una variedad de programas adaptados 
a sus necesidades individuates, tales como mejorar las habilidades de Ia vida 
cotidiana, Ia formaci6n en una vocaci6n, el servicio voluntario, las artes escenicas 
y Ia tecnologia. 

Capacitaci6n de condnctores 
El SCLARC puede ayudar con el fmanciamiento de Ia capacitaci6n del conductor 
si Ia persona cumple con los requisitos de calificaci6n para Ia compra de servicios 
delSCLARC. 

Empleo 
A las personas se les puede referir con un proveedor de empleo con apoyo que pueda 
ayudar con el desarrollo de trabajo en un grupo adecuado o Ia colocaci6n de Ia 
persona en un trabajo. Las horas de entrenamiento ]aboral tambien se pueden 
financiar a traves del DOR o el SCLARC en funcion de las necesidades de Ia 
persona. Ademas, el SCLARC ofrece programas de servicios de empleo que ayudan 
a las personas a aprender habilidades laborales que les ayudaran a obtener una 
Pasantia Pagada (PIP) con el objetivo final de conseguir un empleo competitivo. 

Agencias de Bogar FamiUar 
Muchas personas desean Ia opci6n de vivir con una familia. Las Agencias de Hogar 
Familiar ofrecen esa opcion. Las personas pueden mudarse con una familia 
certificada en su hogar con apoyos. Las familias certificadas reciben capacitaci6n 
continua, asi como apoyos para ayudar a una persona a convertirse en miembro de 
Ia "familia". 

Centro de Recursos para las Familias 
Nuestro centro ofrece grupos de apoyo y referencias a valiosos recursos genericos. 
Comuniquese con el Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para 
obtener mas informacion. 

Suministros para incontinencia 
Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias a conseguir los suministros 
disponibles a traves de Medi-Cal o a traves del financiamiento del SCLARC si estan 
relacionados con el diagn6stico de elegibilidad y no hay otro recurso generico 
disponible. 

Vida lndependiente (ILS) 
Los adultos pueden recibir capacitaci6n en areas como compras, cocina, 
presupuesto, limpieza y habilidades de aseo/cuidado personal con el objetivo de ser 
mas independientes en Ia vida diaria. 
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Cuidado de relevo a domicUio 
Los padres y otros miembros de Ia familia pueden recibir asistencia periodica con 
el cuidado y Ia supervision constantes de una persona para aliviar el estres familiar 
o en casos de emergencia. 

Relevo fuera del domicilio 
El SCLARC puede proporcionar basta 21 dias al aiio de apoyo mientras un 
padre/tutor esta fuera de Ia ciudad y no esta disponible para brindar atenci6n. Una 
solicitud de servicios de relevo fuera del domicilio requerira de un aviso con 30 dias 
de anticipaci6n. 

HabiHdades y apoyo para padres 
Muchos adultos del SCLARC son padres o les interesa tener hijos. El SCLARC esta 
aqui para ofrecer orientaci6n y apoyo a traves de Ia capacitaci6n y el apoyo en 
habilidades especializadas para padres. Estas agencias tienen personal que 
capacitara y apoyara al nuevo o futuro padre con el embarazo, el parto y el cuidado 
de un hebe. El SCLARC tambien tiene Hogares Familiares a traves de nuestras 
Agencias de Hogares Familiares para Adultos que pueden proporcionar un hogar, 
capacitaci6n y apoyo para Ia madre y el niiio que desean vivir con una familia. 

Apoyo de asistencia personal 
Algunas personas requieren que alguien les ayude con Ia integraci6n a Ia 
comunidad. El SCLARC puede ofrecer estos apoyos a traves de asistentes 
personates. 

Servicios residenciales 
El SCLARC tiene opciones de colocaci6n en viviendas residenciales con licencia 
que brindan servicios y diferentes niveles de personal dependiendo de las 
necesidades de Ia persona. 

Grupos de autorrepresentacion 
El SCLARC tiene un Comite Asesor de Defensores (Advocate Advisory Commitee, 
AAC) muy activo que alberga una serie de grupos de autorrepresentaci6n ubicados 
en toda el area de servicio del SCLARC. Las fechas y las ubicaciones se publican 
normalmente en el sitio web del SCLARC. Para registrarse, tambien puede 
comunicarse con Desiree L. Boykin, defensora del consumidor, al (213) 743-3071. 

Capacitacion en habilidades sociales 
Las clases de capacitaci6n en habilidades sociales son clases con limite de tiempo 
cuya intenci6n es mejorar las habilidades interpersonales, las interacciones sociales 
y aumentar el lenguaje pragmatico. Las clases utilizan un plan de estudios detallado 
con resultados medibles. Es necesario que partieipen los padres. 
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Algunos equipos medicos, si no hay ningun otro recurso gcnerico disponiblc 
Se pueden hacer referencias para ayudar a q ue las fam ilias reciban equipo medico 
necesario dispon ible a traves de Medi -Cal. otros recursos genericos, o a traves del 
financiamiento del SCLARC si no hay o tra fuente genr:!rica di sponible. 

Grupos de apoyo 
El SCLARC puede proporcionar recursos sabre grupos de apoyo existentes para 
individuos/ fami lias que estan disponibles en Ia comunidad. Comuniquese con el 
Centro de Recursos para las Fami lias al (2 13) 744-8882 para obtener mas 
infonnacion. 

Apoyo para Ia Vida Cotidiana (SLS) 
Las personas que viven en su propia casa pueden necesitar apoyos de manera 
continua. El servicio de apoyo para Ia vida cotidiana es un servicio ind ividualizado 
que proporciona personal para ayudar y capacitar a las personas en todos los 
aspectos de su vida. El SLS debe proporcionar asistencia de emergencia las 24 horas 
del dia, ademas de los apoyos continuos. lndependientemente de Ia discapacidad de 
una persona, reunen los req uis ites para recib ir para SLS siempre y cuando tengan 
los ingresos para e l a lqui ler, a limentos y servicios pttblicos. El SCLA RC 
proporciona SLS hasta 24 horas al dfa, 7 dfas a Ia semana; las horas se asignan segun 
cada caso. 

Traducci6n 
Los servicios de traducc ion del lPP estan dispon ibles a peticion de los padres cuyo 
idioma principal no sea el ingles. 

Transportc 
A las personas adultas se lcs debe eval uar para determinar su potencial de viajar de 
manera independiente en transporte publico o en un paratransito. Si el individuo ha 
demostrado este potencial, entonces se debe proporcionar capacitacion para Ia 
movilidad. Se deben explorar los recursos genericos para e l financiamiento antes de 
tomar Ia provisio n de tinanciamiento por parte del Centro Regio nal. 

Scrvicios 211 
Proporciona ayuda con alimentos, vivienda, empleo atencion medica, orientacion 
y mas. Yisite el s itio http :' ,,.,,w.2ll .or!! o simplcmente marque 2- 1- 1. 
Proporcionan informacion en todo Estados Unidos. 

Las referencias a agcncias comun itarias, evcntos y otros rccursos genericos tam bien 
estan disponibles a traves de su coordinador de servicios y e l Centro de Recursos 
para las Fami lias del SCLARC. 
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Fechas De juntas 
juntas Programadas en 2020 

SC LA RC 

Calendario de juntas de Directivas de SCLARC 

FY 19- 20 
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Juntas Directivas de SCLARC 
l h Marles de cacla otro mes 

Enero 28, 202 0 

Marzo 24, 2020 

Mayo 26, 2020 

Julio 28, 2020 

Septiembre 22, 2020 

Noviembre 24, 2020 



Providing Support, Assistance & Solutions 

The S(L:..RC Na·:r j1 to· c, Otjl-j ·n .:o nd t!i :;: 51t'll1 :n . llj1tr 011 :Jt.; puri tor 

hrn1he:; oi the South tirt:~ll t.:•:; ..:.nqe-le:; Regrornl :errit-r 

The Navigator Program provides parents and caregivers with 

education and navigation support with regional center services and 
generic community resources. 

Regional Center 
Assstance w th rnlake 
and 9:!r'uices for early 

intenenticn and 
Aagicnal 03nter 

pr OJrams thrrugh the 
rFSPand rPP 

Education 
Sl!ale;Jiesand guidance 
on accessing 9:!r\lces 
b OTllhe schbd drsb ret 

lef!d '11'1 • · 

.~om mum~ 
_ help !~ p' 

CowwW1ity 
Resources 

Traming and guidance 
fa· se·\llces avaltatle 

fi'OTl generic resoti'Ces 

For more info rmatio fl . call the Navigator Pro gram at (213) 744-88 82 
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~dvocates 
Advisory 

Committee 

Purpose of the AAC : 

SC LA RC 

South Centollos Angeles 
r ona Cent 

for,..,._. •fill 
~ tluabJU.U, uoc. 

The AAC supports lndlvlduals served by SCLARC, as well as staff and community 
members by raising awareness of lssLJ9S Impacting persons diagnosed with 
developmental dlsa bllltlas, and by serv1 ng as a learnt ng collaborative. Our advlso ry 

committee cons~ts of volunteers, adults diagnosed with a d8119lopmental disability 
themselves, who meet regularty to provide guidance to SCLARC. Committee 
members represent those served by the regional center. providing a perspective that 
helps to strengthen SCLARC programming, Improve management review and 
evaluate SCLARC's goals and lmp{ementatlon of Its mission-aU whle promoting 
awareness and Improving re{atfonshlps. 

Meetings: 

The AAC meets the fourth Monday of f!Nery month. 
Dur1ng the holiday season. the November & December meetings 
may be hekj on the 3rd Monday of the month. 
10:00 AM.-12:00 P.M 
South Central Los Angeles Regional Center 
2600 S. Western Avenue, 3rd Floor 
Los Angeles. CA 90018 

For questions and more details. contact Desiree Boykll'\ 
Consumer Advocate at (213) 743-3071 or DeslreeB@sclarc.org. 
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ESPANOL: 

Por Favor Registrese para la NUEVA ORIENTACION DE PADRES 
- ESPANOL. lOAM- Las siguientes fechas est an disponibles: 

• Julio 21 
• Agosto 18 

• Septiembr e 15 

• Octubre 20 
• Noviembre 17 

• Diciembre 15 

https: II attendee.goto~~binar.com I registerl1945268473063397645 

Despues de regis trarse, usted recib ira. un correo electronico 
confirmando y tendra. informacion de laj u nta virtual. Por favor 
registrese 24 hora.s antes d -e Ia junta para asegurar su registra.c ion. 

Si le gustaria a t tender la Orientacion por telefono marque: 

Numero de Telefono: +1 631 ) 992-3221 
Codigo de .Acceso: 237-165-991 #' 



LANGUAGE 

ENGLISH 

ENGLISH 

SPANISH 

SPANISH 

SPANISH 

SPANISH 

SPANISH 
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d_..,...,.~'"'''/ ,ftc....l/tw/Wt> t_ IIU 

r 
2020 Remote Class Schedule 

2020 SCLARC's Parent Education 6 Class Series 
Class size is limited to 15 participants 

DATES DAY TIME LOCATION 

August 18'h- Sept 2200 

Tuesday PM 5:00pm -
Remote 7:30_Q_m 

August 19th- Sept 23'd 
Wednesday 10:00 am-

AM 12:30 pm Remote 

N/A Monday AM 
10:00 am -

N/A 
12:30 pm 

Augu st 18'h- Sept 22 00 

10:00 am-
Tuesday AM 

12:30 pm 
Remote 

N/A Monday PM 
5:00 pm- N/A 
7:30pm 

August 21 :r - Sept 25th 
4:30pm-

Friday PM 
7:00 pm 

Remote 

N/A 
TBD 

10:00 am-
N/A 12:30 pm 

To register. please contact your Service Coordinator 



i,INTERESADO EN EL PROGRAMA 
DE AUTODETERMINACION? 

ASISTA A UN PROXIMO 

I 

SC LA RC 

South Central Los Angeles 
Regional Center 

SESION INFORMATIVA I 

DE AUTODETERMINACION 
Presentado por el Centro 

Regional de Sur Centro 

de los Angeles 

• 16 de julio, 10:00am-11:00am 

• 13 de agosto, 4:00pm-5:00pm 

• 24 de septiembre, 4:00pm-5:00pm 

• 19 de octubre, 10:00am-11:00am 

• 19 de noviembre, 10:00am-11:00am 

• 4 de diciembre, 4:00pm-5:00pm 

Las reuni6nes pueden estar en lfnea; para 

registrarse o para obtener deta lles sobre una 

fecha especffica, contacte a Odu liaj@sclarc.org o 

llame a (213) 765-3882. 

SE REQUIERE REGISTRACION, LLAME 
A ODULIA JUAREZ, (213) 765-3882 



Grupos de apoyo para padres 

Grupo d e A povo Defensores del Autjsmo en AcciOn (A utism Advocqtes ju Actjon) 

<Carson) 

Grupo de apoyo para padres para famili as que ticnen hijos con auti smo. 
Sabados (se determinaran en funcion de los oradores in vitados) de 9 a. m. a mediodia. 

1558 East Cyrcne Drive 
Carson, CA 90746 
(562)857--t3oo 

Amor y Fortalcza <Los A ngeles) 
Grupo de apoyo para padres para famili as que ti enen hijos con sindrome de Down. 
Las rewziones se 1/e\'(m a cabo cada tercer miercoles de cada mes de 7 a 9 p. 111. 

Ejercito de Salvacion (Sai\'Gtion Army) 
Escudo Rojo (Red 5/zie/d) 
1532 West II th Street 
Los Angeles, CA 900 15 

A ngeles Por Sie mprc Unidos {C udahy) 
Grupo de apoyo para padres para familias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades del centro regional que cal i lican. 

Amanda Arambula. telefono: (562) 608-7739 
El grupo se reune todos los vierncs de 6 p. m. a 9 p. m. 
4835 Clara Street 
Cudahy, CA 9020 I 

El grupo ofrccc prcsentadores para los padres y karaoke y otras actividadcs sociales para los 
clientes del SCLARC. 

Angeles Sin Umites (Downey) 
Grupo de apoyo para padres para fam il ias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
cl iscapacidades del centro regional que cali fican. 

Herl inda Rodriguez, teletono: (562 ) 250-4150 
Maria Leonor Dimas 
Alba Marquez 
Mari cela Donate 

El grupo se rct:me el cuarto martes dd mcs. 
Community & Senior Center Barbara J. Ri ley 
78 10 Quill Drive. 
Downey, CA 90242 
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Downril:ht Blessed! (South Gate) 
(Este grupo de apoyo tambien fotma parte de Ia Red de Apoyo para Fami lias [Famizv 
Support Network] a traves de DSALA) 
Grupo de apoyo para padres para fami lias que tienen hijos diagnosticados con sindrome de 
Down. 

Las reuniones se /levan a cabo hasra eftiltimo miercoles cada mesa las 6:30 p. m. 
Comuniquese con Irene al (562) 607-2 100 
590 I Firestone Blvd. 
South Gate, CA 90280 

Estrellas Brmantes <South Gate) 
Grupo de apoyo para padres para famil ias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades del centro regional que cal ifican. 

Luz Curiel 
Adriana Torres 
Maria Espinosa 

(323)80-t-93 15 

(323)80-t-9315 

(562)250-7206 

El grupo se reune todos los viemes de 6 p. m. a I 0 p. m. 
8333 2nd Street 
Downey. CA 9024 1 

l.uz.curiel@hollnail.com 
:\djtorrcss@,·ahoo.com 

El grupo otTece presentadores para los padres y karaoke y otras actividades sociales para los 
clientes del SCLARC. 

Fiesta Educativa 
Grupo de apoyo para padres para fami lias que tienen hijos di agnosticados con todas las 
discapacidades del centro regional que califican. 

Irene Martinez-Fiesta Educativa (Executive Director) 
SCLARC Contact: Armida Ochoa 
aochoa@ ficstaccl uGt ti\·a.org. 
info@ fiesta eel ucativa.org 
(323)221-6696 

Fuerza INC (I-I untington Pa 1·k) 
Grupo de apoyo para padres para fami lias que ticncn hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades del centro regional que califican. 
Miembros: 600+ (Tengo una llamada a las 4 en punto con el Sr. Melendez para averiguar si 
todos estos son miembros rcgistrados del grupo) 

Board Members: 6 
Contact: jorge Gilberta Melendez 
(323)646-2242 or (323)564 -3957 
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Healthy African American Families (Leimert Park) 
Grupo de apoyo para padres para familias que tienen hijos diagnosticados con autismo. 

Contact: Florence Bracy 
Bracyflorence2o 13@gmail.com 
ww\v .haafii.org 
4305 Degnan Blvd., # 105 
Los Angeles, CA gooo8 
(323)574-0862 

Meetings are held every 2nd lvlonday of the month from s:oo - 6:30 p.m. 
Predominantly M Group 

Las reuniones se /levan a cabo cada 2. 0 tunes del mes de 5:00 a 6:30 p. m. 
Predominantemente grupo de afroamericanos 

Hub Cjty Autjsm Network <Compton) 
www.hubcan.com 
hubcityautism({ibmail.com 

Contact: Consuelo Evans 
830 S Mayo Ave, Compton, CA 90221 

Brinda servicio a las familias afroamericanas y latinas 
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Sueii os y Esperanza (Lynwood) 

Grupo de apoyo para pad res para fam il ias que ti enen hijos diagnosticados con todas las 
di scapacidades del centro regional que califi can. 

Contact: Carla Vega (323)823-2905 

Martha Contreras (Sanchez) (562)746-.. B q 

Meetings arc held every Friday of the month from s :oo - 6:30 p.m. at Plaza de Mexico 
Cafe Canela, Plaza Mexico 
3100 E. Imperial Hwy, Lynwood, CA. 90262 

(562)746·43 14 

Specia l Needs Network (C renshaw District) 
Grupo de apoyo para padres para familias que tienen hijos di agnosticados con todas las 
discapacidades del centro regional que califican. 

,,., , ,,·.snnla.org 

tracy@spccia I needs net' ,·or[....org 
amanda@spccialnccclsnet\' tlrk.org 
. \Niartin@ martin-mart i nllp.com 

4401 Crenshaw Blvd. Sui te r:215 

Los Angeles, CA 90043 

Office: (323)291-7100 

f-ax: (323)29 1-7104 

Un Paso Mas (Huntine ton Park) 
Grupo de apoyo para padres para familias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades del centro regional que califiean. 

Emma Orozco, telefono (323 )8 19-41 64 
El grupo se reune todos los viernes de 9 a. m. a l I :30 a. m. con varios presentadores y temas 
que se abordan. 

262 1 Zoe Ave, Suite C 
Huntington Park, Cr\ 90255 

Spanish speaking group 

Unidos con M isi6n y Podcr <Downey) 
Grupo de apoyo para padres para fami lias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades del centro regional que cali fican. Principalmente de habla hispana. 

Blanca Martinez "ciO\ eourpumkins@yahoo.com 
Gledy Aceitu no !!ledyaccituno@aol.com 
Group meets in Do\ovney once a month , info TBD. 
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Algunos equipos medicos, sino hay ningtin otro recurso generico disponible 
Se pueden hacer referencias para ayudar a que las familias reciban equipo medico 
necesario disponible a traves de Medi-Cal, otros recursos genericos, o a traves del 
financiamiento del SCLARC sino hay otra fuente generica disponible. 

Grupos de apoyo 
El SCLARC puede proporcionar recursos sobre grupos de apoyo existentes para 
individuos/familias que estan disponibles en la comunidad. Comuniquese con el 
Centro de Recursos para las Familias al (213) 744-8882 para obtener mas 
informacion. 

Apoyo para Ia Vida Cotidiana (SLS) 
Las personas que viven en su propia casa pueden necesitar apoyos de manera 
continua. El servicio de apoyo para Ia vida cotidiana es un servicio individualizado 
que proporciona personal para ayudar y capacitar a las personas en todos los 
aspectos de su vida. El SLS debe proporcionar asistencia de emergencia las 24 horas 
del dia, ademas de los apoyos continuos. Independientemente de Ia discapacidad de 
una persona, reunen los requisitos para recibir para SLS siempre y cuando tengan 
los ingresos para el alquiler, alimentos y servicios publicos. El SCLARC 
proporciona SLS basta 24 horas al dia, 7 dias a Ia semana; las horas se asignan segi:tn 
cada caso. 

Traduccion 
Los servicios de traduccion del IPP estan disponibles a peticion de los padres cuyo 
idioma principal no sea el ingles. 

Trans porte 
A las personas adultas se les debe evaluar para determinar su potencial de viajar de 
manera independiente en transporte publico o en un paratransito. Si el individuo ha 
demostrado este potencial, entonces se debe proporcionar capacitaci6n para Ia 
movilidad. Se deben explorar los recursos genericos para el financiamiento antes de 
tomar Ia provision de financiamiento por parte del Centro Regional. 

Servicios 211 
Proporciona ayuda con alimentos, vivienda, empleo, atencion medica, orientacion 
y mas. Visite el sitio http:/1\\'\VW .21 l.org/ 0 simplemente marque 2-1-1. 
Proporcionan infonnaci6n en todo Estados Unidos. 

Las referencias a agencias comunitarias, eventos y otros recursos genericos tambien 
estan disponibles a traves de su coordinador de servicios y el Centro de Recursos 
para las Familias del SCLARC. 

28 1 P a gin a 



Directorio De Sclarc 
So ut II C e 11 t r a I I. o s A 119 e I e ~ R e 9 i o 11 a I C e 11 t e r 

2 5 00 S. Westem Ave 
l.os Angeles, Ctl 90018 

(213) 7-H· 7000 

www.SCLARC.org 

Dexter Henderson, Executive Director 

(213) 744-8412 
l)c~terh@scalrc.org 

Fund Development 
Maura Gibney, Chief Advancement Officer 

(213) 743·3206 

\lauraG@sclarc.org 

Family Resource Center 
Crystal Smith, Manager 

(213) 744·8878 
Cr.·stalS@sclarc.org 

Kiara Lopez, Community Relations Specialis t 

(213) 744-8420 
KiaraL@sclarc.org 

Recursos Humanos 
jan1es Ferguson, HR Director 

(213) 7+!-8425 
lamcsF@sclarc.org 

Servicios Comunitarios u Apouo Familiar 
Dr. Kim Bowie, Chief 

(213) 744·88gg 
Kim B@sclarc.org 

Fair Hearings 
Karmell Walker, Chief 

(213) 744·88gg 
1\armcll\ \' @sclarc.org 
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Servicios Administrativos 

Kyla Lee, Director 

(4 17) 313·6280 

1\ \'laL@sclarc.org 

Robertjohnson, Controller 

(213) 744-8417 

Robertl@sclarc.org 

Servicios a[ Consumidor y de Apoyo 
j esse Rocha, Director 

(213) 744•7003 
lesscR@sclarc.org 

j enice Turner , Assis tant Director 

(213)744-8465 
leniccT@sclan.:.org 

Kimberly A. White, Chief of Case Management 

(213) 743·3065 
l\imbcrh·B@sclarc.org 

Teodoro Bilbao, Chief of Case Management 

(213) 744•700 1 
'I codoroB@sclarc.org 

Servicios Clinicos 
Maricel Cruzat, Director 

(213) 765-3891 
\ laricclCCa1sdarc.org 

!-:arty Start Department 
Kimi D. Hayes, Early Start Intake Program Manager 

(2 13) 743·3021 
KimiD@sclarc.org 

Griceldajames, Lanterman Pr ogram Manager 

(213) 744·8868 
(;riccldal @sclarc.org 



Manteniendo Conectado 

Por favor asegurese de actualizar su informacion de contacto con su 

coordinadora(o) de servicios para que podamos brindarle 

informacion actualizada. 

i- No se le olvide visitarnos en Facebook. 

~ ! f .. 5".~1' 
I . 

I 
' \ ' 

"'-·--·-·-

LIKE US ON 

facebook 
South-Central-Los-Angeles-Regional-Center 

https://ww\v.facebook.com/South-Central-Los-Angeles-Regional

Center-170231726324515/ 

i- Visite el sitio web de SCLARC para obtener mas information 

www.SCLARC.org 

Para preguntas del manejamiento de casos, preocupaciones yjo 

preguntas, por favor llame al: 1(833)SCLARC1 or 1(833)725-

2721 

~Direction Electronica: cmhelp@sclarc.org 

Usted Recibira una Hamada devuelta o una respuesta por correo 

electr6nico en un plazo de 24 a 48 horas. 
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