
¡Bienvenido a la capacitación de planificación centrada en 
la persona (PCP) de SCLARC y a la Reunion! 

 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) 



Centro Regional del Sur Central de Los Ángeles 
(SCLARC)  

Planificación Centrada en la Persona (PCP) 
en el Programa de Autodeterminación (SDP) 



¿Qué es el pensamiento y la 
planificación centrados en la persona? 
 El pensamiento y la planificación centrados en la persona es 

un proceso continuo que ayuda a las personas y a su círculo 
de apoyo a desarrollar un esquema detallado de la vida que 
una persona quiere vivir y los servicios y apoyos que 
necesitará para alcanzar sus metas y sueños. 

 El proceso de Planificación Centrada en la Persona incluye 
identificar lo que es importante para un individuo, incluidas 
aquellas cosas que lo hacen feliz y satisfecho, así como lo que 
es importante para un individuo, que son las necesidades que 
mantienen a una persona sana y segura. Es fundamental 
lograr un equilibrio entre ellos en la vida de todos. 



¿Cómo esto es diferente de un plan de 
programa individual (IPP)? 

 Tradicionalmente, los servicios del Centro Regional (y muchos 
otros) han utilizado el "modelo médico", que se enfoca en lo que 
está "mal" con un individuo y cómo podemos "arreglarlo". 

 ¡Las personas no están rotas y no necesitan ser reparadas! 
 SCLARC se ha comprometido a convertirse en una agencia 

centrada en la persona, lo que significa que todo el personal ha 
recibido capacitación en estrategias y pensamiento centrado en la 
persona. 

 SCLARC también cuenta con seis capacitadores acreditados para 
el pensamiento centrado en la persona en el personal, lo que 
permitirá la capacitación continua del personal. 
 Como parte de este proceso, SCLARC está trabajando actualmente 

en el desarrollo de una plantilla de IPP que esté más centrada en la 
persona, que se prevé que se implemente durante este año fiscal. 



¿Cómo es esto diferente de un plan de 
programa individual (IPP)? (Continuado) 

 Al completar un IPP, el personal solo tiene un tiempo 
limitado (aproximadamente dos horas) para recopilar toda la 
información necesaria, de acuerdo con la cantidad de tiempo 
permitido por las regulaciones del Departamento de 
Servicios de Desarrollo (DDS); Además, las reuniones del 
IPP generalmente se llevan a cabo durante un día. Sin 
embargo, esto no significa que un Coordinador de servicios 
(SC) no se tomará más tiempo con usted si lo necesita, 
incluida la programación de una segunda reunión con usted. 
 Los PCP, por otro lado, son más detallados, con frecuencia más 

largos (varias horas) y pueden incluir varias reuniones. 



¿Cómo es esto diferente de un plan de 
programa individual (IPP)? (Continuado) 

 Se espera que los planificadores centrados en la persona 
tengan una capacitación más extensa en pensamiento 
centrado en la persona que la capacitación general que se 
brinda al personal. También pueden tener más experiencia, es 
decir, han estado practicando este tipo de pensamiento y 
trabajo durante varios años. 

 Los documentos del IPP se centran principalmente en los 
servicios y apoyos financiados por el Centro Regional que se 
proporcionan, se requieren o solicitan, etc. Si bien un PCP 
también puede discutir esto, también se centrará, en 
términos más generales, en objetivos generales y otros 
servicios y apoyos y individuo puede necesitar. 



¿Cómo es esto diferente de un plan de 
programa individual (IPP)? (Continuado) 

 Si bien siempre es bienvenido tener a quien quiera que asista a una 
reunión del IPP con usted y ayudarlo a abogar, el PCP realmente 
alienta las contribuciones del "círculo de apoyo". El círculo de 
apoyo son las personas que son importantes para un individuo y le 
brindan asistencia, alegría a su vida, etc. Esto puede incluir 
familiares, maestros, terapeutas, hermanos, trabajadores de relevo, 
amigos, vecinos ... 
 El coordinador de servicios puede asistir a una reunión de 

planificación centrada en la persona, si así lo solicita. Sin embargo, esa 
es su decision, y no está obligado a tenerlos allí. 
 Solo las personas a las que la persona que recibe los servicios se siente 

cómoda asistiendo deben estar en una reunión de planificación centrada en la 
persona (¡o un IPP, para el caso!) 



Planificación Centrada en la Persona 
en la era de COVID-19/Coronavirus 

 Muchos planificadores centrados en la persona han 
compartido que existen beneficios inesperados al realizar 
PCP prácticamente debido al virus. 
 Es más fácil coordinar horarios para que el círculo de apoyo 

asista cuando es virtual en lugar de que las personas tengan que 
viajar, etc. 

 Las personas que de otra manera no podrían asistir (es decir, 
debido a la distancia) pueden participar, proporcionando como 
resultado una aportación más rica y profunda. 



El papel del PCP en el IPP 
 Aún tendrá un IPP bajo Autodeterminación (SDP); el Coordinador 

de servicios (SC) lo creará como uno de los últimos pasos antes de 
su transición a SDP. 
 Los objetivos y la información de su PCP se incorporarán a su IPP. 

 Todos los participantes en el programa tendrán un nuevo IPP 
completado; sin embargo, los servicios aún se mantienen según la 
Ley Lanterman y, como tal, si tiene previsto un nuevo IPP, una 
reunión de contacto anual o una visita trimestral antes de la 
transición al SDP, la reunión aún tendrá que ocurrir para continuar 
con sus servicios. , además del nuevo IPP que tendrá. 
 Estas reuniones se llevan a cabo por teléfono o videoconferencia 

durante la pandemia, de conformidad con las exenciones de DDS. 



¿Todo lo identificado en mi PCP será 
financiado por el Centro Regional? 

 No necesariamente 
 Los servicios aún están sujetos a la Ley Lanterman en general. 
 Por lo tanto, se requieren recursos genéricos (distritos escolares, Medi-

Cal, seguro medico privado, Servicios para Niños de California (CCS), 
Departamento de Rehabilitación (DOR), Servicios de Apoyo en el Hogar 
(IHSS), etc.), incluidos los comprobantes escritos. de negación, antes de 
que SCLARC pueda considerar la financiación de servicios. 
 Esto todavía se requiere para los servicios educativos para niños entre 

las edades de 3 y 22 (incluyendo tutoría, servicios 1: 1, Terapia 
Ocupacional (OT), Terapia Física (PT), habla, etc.) incluso durante la 
pandemia, como Individuos con Discapacidades en la Ley de Educación 
(IDEA) sigue vigente. 



¿Todo lo identificado en mi PCP será financiado 
por el Centro Regional? (Continuado) 

 La responsabilidad parental típica aún debe tenerse en cuenta al financiar 
servicios (es decir, asistencia en Disneyland versus financiamiento para 
Disneyland) 

 La necesidad debe estar relacionada con la discapacidad. 
 Además, Autodeterminación (SDP) está sujeto a ciertas otras reglas. 

 Todos los servicios deben ser reembolsables a nivel federal (es decir, la renta  
y la comida no pueden ser financiados) 

 Los tratamientos experimentales están prohibidos (es decir, terapia visual, 
ajustes dietéticos suplementarios, etc.) 

 Los servicios deben ser de costo neutral en comparación con el sistema 
tradicional de prestación de servicios. 
 Esto significa que si bien puede usar su presupuesto para pagar ciertos artículos que 

actualmente tienen prohibido financiar con los servicios tradicionales (como natación, 
equitación, servicios sociales / recreativos, etc.), su presupuesto no se aumentará para 
tener en cuenta estos costos; necesitará ajustar otras áreas para tener en cuenta estos 
costos. 



¿Debo completar un PCP antes de 
iniciar SDP? 

 
 

Como parte del Programa de Autodeterminación, los 
participantes acuerdan que su IPP se creará utilizando el 
proceso de Planificación Centrada en la Persona; En este 
momento, SCLARC ha optado por utilizar planificadores 

centrados en la persona externos para garantizar que esto se 
realize. 

 Esto es parte de las responsabilidades de los participantes que 
se presenta en la orientación a la que cada participante debe 

asistir antes de la transición al programa. 



¿Cuándo debe completarse mi PCP? 
 
 
 

Una vez que haya completado la orientación, el Plan Centrado 
en la Persona es el siguiente paso para recibir servicios bajo la 

Autodeterminación. 



¿Cómo se paga el PCP? 
 Por lo general, una persona o familia no tiene que pagar por adelantado los 

servicios de planificación centrada en la persona para la autodeterminación. 
 SCLARC actualmente puede pagar hasta $ 2,500 por plan centrado en la 

persona 
 Esto se paga con los servicios tradicionales, no su presupuesto individual para los 

servicios de autodeterminación para los próximos 12 meses. 
 Sin embargo, el costo del plan tampoco se incluirá en su presupuesto durante los próximos 

12 meses, ya que se considera, en la herramienta de presupuesto DDS, un costo único. 

 No se sabe si este servicio estará disponible para las personas una vez que se 
complete el despliegue suave. 
 Además, este servicio solo está disponible para aquellos que realmente han sido 

seleccionados para la implementación suave; Si está en la lista de espera, 
SCLARC no puede pagar la planificación centrada en la persona en este 
momento 
 Si mientras tanto si le interesa que se complete un IPP más centrado en la persona, 

comuníquese con su coordinador de servicios. 



¿Cómo se paga el PCP? (Continuado) 
 Conforme a la Ley Lanterman, en los servicios tradicionales, SCLARC 

solo puede pagar los servicios de los proveedores prestados. 
 Hay dos tipos de ventas para planificadores centrados en la persona: 

 102 / Capacitación individual y familiar: Estas son personas y organizaciones 
en las que SCLARC ha examinado sus calificaciones y capacitación, ha 
determinado la tasa que cobrarán y puede garantizar la calidad de su trabajo. 

 024 / Reembolso de compra: está disponible para proveedores que no 
desean o no pueden realizar el proceso completo de comercialización. Le 
permite a SCLARC pagarle al proveedor directamente. 
 Si bien SCLARC puede solicitar cierta información del proveedor para determinar si 

está calificado para proporcionar el servicio, SCLARC no puede garantizar la calidad 
del trabajo del proveedor. Depende del individuo y la familia asegurar las 
calificaciones, etc. 

 También negociará la tarifa a pagar. Esto puede variar de $ 25 a $ 75 por hora, o una 
tarifa plana, pero no debe exceder los $ 2,500. 



¿Cómo se paga el PCP? (Continuado) 
 Si un proveedor tiene un número de proveedor en otro Centro Regional, es 

posible que se les "entregue por cortesía" en SCLARC para fines de pago. 
 Un proveedor primero debe ser entregado en su Centro Regional "local" (es 

decir, si su negocio está en el área de influencia del Centro Regional Westside, el 
WRC debe completar el proceso con ellos) antes de que otro Centro Regional 
pueda venderlos. 

 Algunos proveedores optan por no ser proveedores en absoluto, incluso por 
debajo de 024; Esta es su elección. 
 El proceso de comercialización 024 requiere algunos trámites, incluida una 

verificación de antecedentes, que no todos los proveedores pueden o desean 
completar. 
 Si un proveedor se niega a recibir un número de proveedor para 024 / reembolso de 

compra, un participante aún puede optar por usarlos; sin embargo, para pagar el plan, 
SCLARC deberá procesar el individuo o miembro de la familia como un proveedor en este 
caso. 
 Notifique a su coordinador de servicios tan pronto como haya seleccionado un 

planificador centrado en la persona. Esto permitirá que SCLARC realice el trabajo de 
fondo necesario para garantizar el pago inmediato al proveedor. 



¿Cómo se paga el PCP? (Continuado) 
 SCLARC no pagará por un PCP hasta que se haya 

completado, SCLARC reciba una copia del plan y la factura, 
y se verifique la satisfacción del individuo/familia con el 
plan. 
 Algunos PCP no proporcionarán una copia del plan a SCLARC 

directamente, mientras que otros lo harán, después de que la 
persona/familia firme una divulgación de información. Si 
selecciona un proveedor que no proporciona una copia a 
SCLARC directamente, asegúrese de hacerlo con prontitud para 
ayudarnos a reembolsar al proveedor de manera oportuna. 



¿Qué sucede después de que se 
completa el PCP? 

 Cuando SCLARC recibe una copia del PCP y se confirma la satisfacción con la familia, SCLARC 
tiene como objetivo completar toda la documentación necesaria para pagar al proveedor dentro de 
los 10 días hábiles. 
 Simultáneamente, se solicitará un presupuesto provisional al departamento fiscal de SCLARC, incluido 

el costo de los servicios prestados a la persona durante los últimos 12 meses. 
 Esto puede demorar hasta 10 días hábiles para recibir. 

 SCLARC luego revisará el último IPP/informes, el PCP y el presupuesto para determinar si hay 
"necesidades no satisfechas" que deben agregarse al presupuesto. 
 Una vez completado esto, SCLARC programará una reunión de presupuesto con la persona y su 

círculo de apoyo (incluido el Servicio de Gestión Financiera (FMS)) para revisar el presupuesto, 
explicar los fondos disponibles durante los próximos 12 meses, discutir el PCP, etc. . 
 Si se acuerda el presupuesto, lo firma el Centro Regional y el representante individual/ autorizado, y luego se 

puede desarrollar un plan de gastos; Una vez que se certifica un plan de gastos, se completa el IPP y pueden 
comenzar los servicios de Autodeterminación (SDP). 

 Estas reuniones se llevan a cabo prácticamente en este momento; La traducción está disponible para 
quienes lo requieran. 
 En futuras sesiones de la Serie de Capacitación de Autodeterminación de SCLARC estará disponible 

más información sobre el papel del FMS, el presupuesto, las necesidades no satisfechas, etc. 



¿Cuál es la diferencia entre un PCP y 
un facilitador independiente (FI)? 

 Los facilitadores independientes ayudan a buscar servicios, negociar tarifas, 
abogar por los PCP, las reuniones del Plan de Educación Individualizada (IEP), 
los IPP, etc. 

 Algunos FI también son PCP, pero otros no; Se requiere que los FI tengan 
capacitación en Pensamiento y Planificación Centrados en la Persona, a su 
cargo. 

 Algunos PCP optan por ayudar con la promoción, la obtención de servicios, 
etc., hasta que el presupuesto esté certificado y el plan de gastos esté en su 
lugar antes de finalizar su participación. 

 Otros PCP realizarán la transición para convertirse en FI (remunerados o no) 
una vez que el individuo haya pasado a SDP. 

 Otros PCP eligen escribir el plan y hacer que otros se hagan cargo en ese 
momento. 

 Dependerá del individuo y del círculo de apoyo determinar qué tipo de relación 
PCP/FI es más apropiada y beneficiosa para sus necesidades únicas. 



¿Cómo puedo encontrar un PCP? 
 En unos minutos, varios PCP presentarán sus servicios; sus nombres e 

información de contacto se mostrarán en la pantalla mientras hablan. También se 
enviará una copia de este PowerPoint después de la reunión. 

 Después de esta reunión, SCLARC enviará una lista de planificadores centrados 
en la persona de los que tenga conocimiento. 
 Sin embargo, no está obligado a utilizar un planificador de esta lista. Puede 

buscar otro planificador centrado en la persona apropiado. 
 Si desea recibir recomendaciones de otros participantes y conectarse con otras personas en 

el SDP, le recomendamos que asista a las Reuniones mensuales del Comité Asesor Local de 
Autodeterminación, que se llevan a cabo el segundo miércoles de cada dos meses, 
actualmente a través de Zoom. La próxima reunión está programada para el 8/8/2020. 

 Otro punto de referencia es el Grupo de Facebook del Consejo de Estado para 
Discapacidades del Desarrollo (SCDD) en 
https://www.facebook.com/groups/CA.SDP.Forum 

 También puede buscar en Internet otros planificadores centrados en la persona 
 Asegúrese de verificar las calificaciones, que satisfarán sus necesidades, e informe a su 

Coordinador de servicios de su proveedor seleccionado. 



Qué considerar al contratar a un PCP 
(o cualquier proveedor de servicios) 

 Al elegir un PCP, puede entrevistar a varios y hacerles preguntas, como: 
 ¿Cuánto sabes sobre el SDP de California? 

 Usted quiere asegurarse de que entiendan los principios de SDP y cómo el programa es diferente 
del sistema tradicional del Centro Regional. Por ejemplo, el participante del SDP está a cargo de 
quién es contratado y supervisa al personal y las agencias. Las facturas van a un FMS y las tarifas 
pueden no ser las mismas que SCLARC está pagando bajo el sistema tradicional. Los servicios 
deben garantizar la inclusión de la comunidad. Los proveedores no tienen que ser vendedores ni 
tener contratos con el Centro Regional. 

 ¿Qué idiomas hablas? 
 ¿Qué experiencia ha tenido como PCP? 
 ¿Has recibido capacitación para ser PCP? 
 ¿Alguna vez ha facilitado un PCP? ¿Cuántos? 
 ¿Cuál es tu estilo? 
 ¿Cómo te preparas? 
 ¿Qué tan bien conoces a mi comunidad? 
 ¿Conoces actividades en mi área que me puedan interesar? 



Qué considerar al contratar a un PCP (o cualquier 
proveedor de servicios) (continuación) 

 Algunas preguntas más que puede hacer ... 
 ¿Cómo harías para ayudarme a encontrar servicios que me ayuden a cumplir mis 

objetivos? 
 ¿Cómo me ayudarán a calcular mi presupuesto y plan de gastos? (¿Servirán también como 

facilitador independiente?) 
 ¿Pueden abogar por mí en mi IEP e IPP? 
 ¿Puede abogar por que obtenga beneficios, como el Ingreso del Seguro Social (SSI) o los Servicios de 

Apoyo en el Hogar (IHSS)? 
 ¿Qué sabe sobre los recursos genéricos a los que se me solicitará acceder antes de poder 

recibir fondos del Centro Regional? 
 ¿También puedes ayudar a gestionar a los trabajadores? ¿Cómo? 
 ¿Cómo me ayudarías si no estoy satisfecho con el trabajo que está haciendo uno de mis 

trabajadores? 
 ¿Cómo se mantendrá en contacto con otros miembros de mi equipo de soporte? 
 Tengo ciertas cosas que son realmente importantes para mí (como ...) ¿Está dispuesto a 

adaptar sus servicios para satisfacer mis necesidades y preferencias específicas? 
 ¿Estás dispuesto a negociar un precio basado en mis necesidades específicas? 
 Dado lo que sabes sobre lo que necesito, ¿cuánto cobrarías? 
 ¿Cuándo estás disponible para empezar? 



Qué considerar al contratar a un PCP (o cualquier 
proveedor de servicios) (continuación) 

 Querá pensar en lo que es importante para usted (lo que lo 
hace feliz) y lo que es importante para usted (lo que lo 
mantiene sano y seguro) y encontrar un equilibrio entre ellos 
al seleccionar un PCP (¡y cualquier otro proveedor de 
servicios!) 
 ¿Necesita a alguien que hable su idioma y/o entienda sus 

antecedentes culturales específicos? 
 ¿Necesita que sea alguien de su confianza, como alguien 

recomendado por un familiar, amigo u otra persona? 
 ¿Es importante para usted que la persona no hable por usted o 

que no esté usando su teléfono mientras está con usted? 



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

cmhelp@sclarc.org 
Disponible en ingles y español 

mailto:cmhelp@sclarc.org


Planificador centrado en la persona 
“Reunirse y saludar" 

29 de julio de 2020 



Sally Burton-Hoyle, Ed.D 
 
 
 
 

 Contacto: Sally Burton-Hoyle 
 Idioma: Inglés 

 Sburton@EMich.Edu 



Empower Person Centered Planning 
 
 
 

 Contacto: Sandra McElwee – Jefa facilitadora de sueños 
 Idioma: Inglés 

 EmpowerPCP@gmail.com 



 
 
 

 Contacto: Armida Ochoa (Inglés / español) 
 Aochoa@ochoasconsultingllc.com 

 https://www.ochoasconsultingllc.com 

Armida Ochoa/Ochoa’s Consulting, LLC 

mailto:Aochoa@ochoasconsultingllc.com
https://www.ochoasconsultingllc.com/


 
 

 Contacto: Linda Andron, LCSW (Inglés) 
 Linda@AndronLCSW.com 

 310-963-2779 
 https://www.facebook.com/lindaandronostrowlcsw 

Linda Andron, LCSW 

mailto:Linda@AndronLCSW.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_lindaandronostrowlcsw&d=DwMGaQ&c=KPrROZ89jhOJ8CPCwQ59Bg&r=xFeDvKLrl_6n1_KcD99QBeQVj8IGepfeQ7WiY341lrQ&m=2Daq2s3UQtaz6Q3QdNUNRJ59aL0G2Qj2ShlOfq9a3UA&s=y9tv0PsZaRtk9Ye5m2ECd91Zoc0580ZFS527rhR0diA&e=


JJA Impact Solutions 
 
 
 

 Contacto: Shelia Jordan-Jones 
 Idioma: Inglés 

 Jja.impactsolutions@gmail.com 

mailto:Jja.impactsolutions@gmail.com


 
 

 Contacto: Sonni Charness (Inglés) 
 Sonni@guidelightgroup.org 
 310-883-8343 (oficina)  

 https://www.guidelightgroup.org 
 

 

Guidelight Group 

mailto:Sonni@guidelightgroup.org
https://www.guidelightgroup.org/


 
 
 Contacto: Lara Okunubi (Inglés) o Karla Melgar (Inglés / 

español) 
 lokunubi@idealprogramsservices.org 
 kmelgar@idealprogramsservices.org 

 310-701-8704 

Ideal Program Services 

mailto:lokunubi@idealprogramsservices.org
mailto:kmelgar@idealprogramsservices.org


 
 

 Contacto: Rosie Lasca (Inglés / español)  
 Rosie@AutismLA.us 

 424-299-6921/424-299-1531 
 https://www.autismla.org 

Autism Society of Los Angeles 

mailto:Rosie@AutismLA.us
https://www.autismla.org/


 
 
 

 Contacto: Tami Pauly (Inglés) 
 tamra@personcenteredprojects.com 

 424-248-5608 
 https://www.personcenteredprojects.com 

Person Centered Projects 

mailto:tamra@personcenteredprojects.com


 
 
 

 Contacto: Liz Jinzo (Inglés / español) 
 liz@desiserve.org 

 https://www.desiserve.org 
 323-303-4292 

Designated Exceptional Services for 
Independence (DESI) 

https://www.desiserve.org/


 
 
 

 Contacto: Claudia Wenger (Inglés / español)  
 consulting@claudiacares.com 

 https://www. ClaudiaCares.com 
 818-345-6313 

Claudia Cares Consulting 

https://www.desiserve.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.claudiacares.com_&d=DwMFaQ&c=KPrROZ89jhOJ8CPCwQ59Bg&r=xFeDvKLrl_6n1_KcD99QBeQVj8IGepfeQ7WiY341lrQ&m=AfVwiiV5JJ9N2B-zdxAq1PGQ2Y6LWg-5la2I_WEDyWk&s=vo8BwOGMEzyH5qxoG0ftku6TOBaC_-lL4G0woVeTc2Q&e=


 
 
 

 Contacto: Danielle Alvarado (Inglés)  
 det4kds@aol.com 

 https://www.daniellealvarado.org 
 562-805-7820 

Danielle Alvarado 

https://www.desiserve.org/


 
 
 

 Contacto: Diane Bernstein (Inglés)  
 desianer@gmail.com 

Diane Bernstein 



SelfDetermination@sclarc.org (Inglés / Español) 
 

Naomi Hagel: NaomiH@sclarc.org/323-998-9519 (Inglés) 
 

Odulia Juarez: OduliaJ@sclarc.org/213-765-3882 (Inglés / Español)  
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