
 
 

EL CAMINO PARA RECIBIR SERVICIOS-EN  EL PROGRAMA DE AUTO DETERMINACIÓN 
 
1. Comuníquese con su Coordinador de servicios y / o Naomi Hagel; (323) 998-9519, NaomiH@sclarc.org  o 
SelfDetermination@sclarc.org  ¡Háganos saber que está interesado. Sin obligación, ¡esto es solo para más 
information! 
 
2. Asista a una sesión informative. Mire, escuche y aprenda sobre el programa de autodeterminación en 
SCLARC. 
 
3. Si es seleccionado por el Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) o es después del 7 de junio de 
2021, pase al n. ° 4  ¡Vamos, sigua Adelante! 
 
4. Participe en una orientación-Regístrese para una orientación para obtener más información sobre el 
proceso 
 
5. Comuníquese con un planificador centrado en la persona y complete su plan centrado en la persona-
Pídenos una lista y podemos recomendarte  
 
6. Confirme que está interesado; su caso se transfiere a un coordinador de servicios de autodeterminación en 
SCLARC 
Comenzar a trabajar con otro coordinador de servicios que haya sido capacitado y se especialice en 
autodeterminación. 
 
7. Comuníquese con un facilitador independiente (si lo desea)-Tenemos una lista para ayudarlo a encontrar 
un facilitador independiente  
 
8. Seleccione un sistema y modelo de gestión financier-¡También tenemos una lista para esto! 
 
9. Envíenos una copia de su plan centrado en la persona (PCP) cuando esté completo, para que podamos 
programar una reunión de presupuesto.-Hablemos de dólares y centavos 
 
10. ¡Firme el presupuesto aprobado para que pueda CERTIFICARSE!-El presupuesto completo se le enviará 
por correo para que lo firme y lo devuelva. 
11. Generar un plan de gastos y asegúrese de que todos sus servicios se brinden en entornos comunitarios 
donde tenga opciones.-Analice las opciones con su círculo de apoyo. 
 
12. Una vez que se haya acordado su plan de gastos, se realiza un nuevo IPP con su nuevo coordinador de 
servicios-Todos en Autodeterminación han completado un nuevo IPP. 
 
13. El coordinador de servicios procesará su solicitud de servicios y usted comenzará el programa de 
Autodeterminación el primer día del mes siguiente.-¡Que comiencen los servicios y apoyos !!!!!! 
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