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 La "responsabilidad parental típica" se tendrá en cuenta al mirar a un 

niño menor de 18 años.  

 Los recursos genéricos deben utilizarse primero. 

 La Ley Lanterman requiere que se determine la necesidad de un 

servicio. 

 Las solicitudes en cada sección deben cumplir con la definición de la 

Ley Lanterman (Código de Bienestar e Instituciones 4512 (b)) 

 Los servicios deben estar relacionados con la discapacidad del 

desarrollo que califique del Centro Regional.  

 Los pases de parques temáticos no califican como un "servicio o apoyo 

especializado" ni una "adaptación especial de servicios y apoyos 

genéricos".  

Todos Los Servicios 
 



 Debe apoyar la integración de la comunidad 

 Regla final de servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS).  

 El Centro Regional aún puede usar sus polízas de Compra de Servicio 

(POS) para determinar el financiamiento de los servicios.  

 Si usted requiere un cierto nivel de atención (es decir, un respiro de 

enfermería) en los servicios tradicionales, todavía se requerirá en SDP.  

 Si la Ley Lanterman no permite un determinado servicio hasta cierta 

edad, la autodeterminación tampoco 

  

Todos los servicios 
 



 Todos los servicios deben ser pagados a través del Servicio de 

Gestión Financiera (FMS)  

 Usted conserva los mismos derechos en autodeterminación que 

en los servicios tradicionales, incluyendo: 

 El proceso IPP 

 Proceso de apelación 

 Audiencia imparcial 

Todos los servicios 
 



Los servicios de acupuntura están cubiertos para prevenir, modificar o aliviar 

la percepción de dolor crónico severo y persistente resultante de una afección 

médica generalmente reconocida.  

 

Acupuntura (357) 
 

Recursos Genéricos  
 

Disponible Menores 
De 21 Años?  

 

Fondos Agregados 
Al Presupuesto?  

 

Disponible En 
Servicios 

Tradicionales?  
 

Seguro Medico 
 

No No No 



Los servicios de intervención conductual incluyen el uso y desarrollo de 

programas intensivos de intervención conductual para mejorar el desarrollo 

y el seguimiento y análisis del comportamiento del participante.  

 

Servicios de Intervención 
Conductual (364) 

 

Recursos genéricos  
 

Disponible 
menores de 21 

años?  
 

¿Fondos agregados 
al presupuesto?  

 

¿Disponible en 
servicios 

tradicionales? 
 

Seguro Médico 
(basado en la edad) 

 

No Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 



 "Los programas de intervención están restringidos a enfoques 

positivos generalmente aceptados, basados en la evidencia". 

 La Ley Lanterman no permite que los Centros Regionales financien 

tratamientos experimentales en servicios tradicionales o de 

autodeterminación.  

 "La participación de los padres de los niños menores de edad es 

fundamental para el éxito de un plan de intervención conductual". 

 La Ley Lanterman requiere la participación de los padres para el 

Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA)  

Servicios de Intervención Conductual 
(364) 

 



Los servicios quiroprácticos incluyen la manipulación manual de la columna 

vertebral para prevenir, modificar o aliviar la percepción de dolor crónico 

severo y persistente resultante de una condición médica generalmente 

reconocida.  

 

Servicio de Quiropráctica (373) 

Recursos Genéricos  
 

Disponible para 
menores de 21 años?  

Fondos agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
servicios 

tradicionales?  

Seguro Medico 
 

No No No 



Los servicios de soporte de comunicación incluyen a los ayudantes de 

comunicación necesarios para facilitar y ayudar a las personas con 

discapacidad auditiva, del habla o de la visión, incluidas las personas 

que no hablan inglés como su idioma principal y que tienen una 

capacidad limitada para leer, escribir, hablar o entender el inglés 

(dominio limitado del inglés).  

 

Soporte de Comunicación (360) 
 

Recursos Genérico Disponible menores 
de edad 21?  

Fondos agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
servicios 

tradicionales?  
Distrito Escolar, 

Seguro Medico, DOR 
Basado en la 
Necesidad 

 

No Basado en la 
Necesidad 

 



Este servicio se proporciona a los participantes adaptado a sus resultados 

personales específicos relacionados con la adquisición, mejora y / o retención 

de habilidades y habilidades para preparar y apoyar al participante para la 

participación de la comunidad, la interdependencia y la independencia.  

 

Apoyo a la Integración Comunitaria (331) 
 

Recursos Genérico Disponible para 
menores de 21 años?  

Fondos agregados al 
presupuesto?  

Available in 
Traditional Services?  

IHSS, Distrito Escolar, 
Seguro Medico, DOR, 

etc. 

Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 



 Social/Recreativo  

 Uber/Lyft 

 Mentoría Basada En La Fe  

 Clases De Cocina 

Formas Únicas De Soporte De Integración 
Comunitaria en SDP 

 

 Clases de creación de 

videojuegos  

 Membresías De Gimnasios 

 Entrenador De Citas / 

Apoyos 

 Coaching  
 



 

Los apoyos de vida comunitaria son servicios que facilitan la independencia 

y promueven la integración comunitaria de los participantes, 

independientemente del arreglo de vida de la comunidad.  

Los pagos por apoyos de vida comunitaria no incluyen el costo de 

alojamiento y comida.  

 
 

Apoyos De Vida Comunitaria (320) 
 

Recursos genéricos 
 

Disponible para 
menores de 21 años?  

Fondos agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
servicios 

tradicionales?  

 IHSS, SSI, etc. Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 



Intervención y apoyo en crisis es un servicio especializado que proporciona 

atención a corto plazo e intervención de comportamiento para proporcionar 

alivio y apoyo al cuidador y protección para el participante u otras personas 

que viven con el participante.  

 

Intervención en Crisis y Apoyo (363) 
 

Recursos genéricos 
 

Disponible para 
menores de 21 años?  

Fondos agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
servicios 

tradicionales?  

 Seguro Medico  Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad  

 



Los servicios dentales se definen como servicios profesionales realizados o 

proporcionados por dentistas, incluido el diagnóstico y tratamiento de 

dientes humanos malpuestos, de enfermedades o defectos del proceso 

alveolar, encías, mandíbulas y estructuras asociadas; el uso de drogas, 

anestésicos y evaluación física; consultas; llamadas domicilias, de oficina e 

institucionales.  

 

Servicios Dentales (367) 
 

Recursos genéricos 
 

Disponible para 
menores de 21 años?  

Fondos agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
servicios 

tradicionales?  

Seguro Médico 
 

No No Basado en la 
necesidad 

 



Este servicio se proporciona a los participantes adaptado a sus 

resultados personales específicos relacionados con la 

adquisición, mejora y / o retención de habilidades y 

habilidades para preparar y apoyar al participante para la 

participación de la comunidad, la interdependencia, la 

independencia y / o el trabajo integrado de la comunidad.  
 

Apoyo al Empleo 
 

Recursos genéricos 
 

Disponible para 
menores de 21 años?  

Fondos agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
servicios 

tradicionales?  

DOR, distrito 
escolar, etc. 

Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la edad 
del cliente 

 



Aquellas adaptaciones físicas al domicilio del participante, requeridas 

por el IPP del individuo, que sean necesarias para garantizar la salud, el 

bienestar y la seguridad del individuo, o que permitan al individuo 

desoyen con mayor independencia en el hogar, y sin las cuales, el 

individuo estaría en riesgo de institucionalización.  

 

Adaptaciones De Accesibilidad 
Ambiental (356)  

 

Recursos genéricos 
 

Disponible para 
menores de 21 años?  

Fondos agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
servicios 

tradicionales?  

Propietario, Seguro 
Médico, CCS  

Basado en la 
necesidad 

 

No No 



 South Central Los Angeles Regional Center 
 Naomi Hagel 

 NaomiH@sclarc.org 
 323-998-9519 
 SelfDetermination@sclarc.org 

 Frank D. Lanterman Regional Center 
 Adrian Jimenez 

 Ajimenez@lanterman.org 
 213-252-8642 
 SelfDetermination@lanterman.org 

Preguntas?  
Contáctenos!  

mailto:NaomiH@sclarc.org
mailto:Ajimenez@lanterman.org
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