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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



Cuidado y supervisión regulares de los niños, por períodos de menos de 24 

horas por día, mientras los padres / cuidador principal no están fuera del 

hogar.. 

Servicios de Apoyo Familiar 
(378)

Recursos 
Genericos?

Disponible Para 
Menores de 21 

Años? 

Disponible Para 
Mayores de 21 

Años? 

Fondos 
agregados al 
presupuesto? 

Disponible en 
Servicios

Tradicionales? 

IHSS, Cuidado
de Niño

Si No Basado en 
Necesidad

Basado en 
Necesidad



Los servicios de apoyo y capacitación se proporcionan, según sea necesario, 

junto con los servicios extendidos del plan estatal en esta exención. Estos

servicios se proporcionarán a personas mayores de 21 años.. 

Capacitación para 
Familias/Cliente (366)

Recursos Genericos? Disponible Para 
Menores de 21 Años? 

Fondos Agregados al 
Presupuesto? 

Disponible en 
Servicios

Tradicionales? 

Aseguranza Medica No Basado en 
Necesidad

Basado en 
Necesidad



Este servicio ayuda a la familia o participante a: 

 administrar y dirigir el desembolso de los fondos contenidos en el presupuesto individual 

del participante, y asegurar que el participante tenga los recursos financieros para 

implementar su Plan de Programa Individual (IPP) durante todo el año; 

 facilitar el empleo de proveedores de servicios por parte de la familia o el participante, ya sea 

como agente fiscal o co-empleador del participante, mediante el desempeño de dichas

responsabilidades del empleador, que incluyen, entre otras, el procesamiento de la nómina, 

la retención de impuestos federales, estatales y locales y la realización de pagos de impuestos

a las autoridades fiscales apropiadas.

 realizar la contabilidad fiscal y hacer informes de gastos al participante o a la familia y a 

otros según sea necesario. 

Servicios de Gestión Financiera (FMS) 
(315/316/317)

Recurso Generico? Servicio 
Requerido

Fondos Agregados al 
Presupuesto?

Disponible en 
Servicios

Tradicionales? 

No Si No No



El alcance y la naturaleza de esos servicios no difieren de los servicios

de asistencia de salud domiciliarios proporcionados en virtud del plan 

estatal. Los servicios se definen de la misma manera que se 

proporcionan en el plan estatal aprobado. Se aplican las calificaciones

del proveedor especificadas en el plan estatal. 

Asistente de Salud
en el Hogar (359)

Recursos
Genéricos?

Disponible para 
menores de 21 años? 

Fondos agregados al 
presupuesto? 

Disponible en
Servicios

Tradicionales? 

Aseguranza Medica,
IHSS, Distrito Escolar

No Basado en
Necesidad

Basado en
Necesidad



Servicios que consisten en actividades domésticas generales (preparación de 

comidas y cuidado doméstico de rutina) proporcionados por una persona que 

tiene las habilidades necesarias para proporcionar tareas de ama de casa 

especificadas en el IPP del participante cuando la persona regularmente

responsable de estas actividades está temporalmente ausente o no puede

administrar el hogar y cuidar de sí mismo o de otros en el hogar.. 

Ama de casa (313) 

Recursos
Genéricos?

Disponible para 
menores de 21 años? 

Fondos agregados al 
presupuesto? 

Disponible en
Servicios

Tradicionales? 

IHSS Si No No



Servicios que no incluyen pagos de alquiler o servicios públicos, ni muebles, 
etc., que ayudan a una persona a encontrar, asegurar, acceder y mantener

arreglos de vida independientes.. 

Apoyos de Acceso
A la Vivienda (314) 

Recursos
Genéricos?

Disponible para 
menores de 21 años? 

Fondos agregados al 
presupuesto? 

Disponible en
Servicios

Tradicionales? 

Si No Basado en
Necesidad

Basado en
Necesidad



Una persona, seleccionada y dirigida por el participante, que no está

proporcionando servicios al participante de conformidad con su IPP. 

Facilitador Independiente (340) 

Recursos
Genéricos?

Disponible para 
menores de 21 años? 

Fondos agregados al 
presupuesto? 

Disponible en
Servicios

Tradicionales?

Coordinador de 
Servicios

Si No No



 “No debe de estar prestando servicios al participante de conformidad con su IPP.” 

 El Facilitador Independiente no puede proporcionar ningún otro servicio, ni trabajar para una agencia que 

brinde servicios a un participante bajo el IPP* 

 “El participante/familia puede contratar o contratar con un IF…”

 El Centro Regional no puede proporcionarle recomendaciones de IFs

 La familia puede servir como un IF con algunas excepciones**

 Los recursos se pueden encontrar en: Home | PPL | California (thecasdpnetwork.org), Find Self 

Determination Resources - Jenny’s Helpers (jennyshelpers.com), and/or California Self-Determination 

Program Forum | Facebook

 El Centro Regional recomienda que solicite referencias y verifique la capacitación. ***

Independent Facilitator (340) 

https://www.thecasdpnetwork.org/
https://jennyshelpers.com/
https://www.facebook.com/groups/CA.SDP.Forum/


…programas de capacitación, talleres y conferencias que ayudan al participante a adquirir y 

desarrollar habilidades relacionadas con su responsabilidad como empleador, construcción de 

relaciones, resolución de problemas y toma de decisiones... ayuda al participante a adquirir

habilidades que facilitan las habilidades de autodefensa del participante, ejercitan los derechos 

humanos y civiles del participante y ejercen control y responsabilidad sobre sus servicios y 

apoyos de SDP.. 

Formación y Educación Individual (334)

Recursos Genéricos? Disponible para 
menores de 21 años? 

Fondos agregados al 
presupuesto? 

Disponible en
Servicios

Tradicionales?

Si Basado en
Necesidad

Basado en
Necesidad

Basado en
Necesidad



Este servicio cubre lentes y monturas recetadas para consumidores

mayores de 21 años según lo prescrito por un médico y solo cuando se 

agotan los límites de lentes y monturas recetadas proporcionadas bajo el 

plan estatal aprobado..

Lentes y Monturas (368)

Recursos
Genéricos?

Disponible para 
menores de 21 años? 

Fondos agregados al 
presupuesto? 

Disponible en
Servicios

Tradicionales? 

Seguro Médico No No No



…el pago de los costes adicionales... que pueda atribuirse

razonablemente a un cuidador interno no relacionado que resida en el 

mismo hogar que el participante. Este pago está disponible solo en el 

caso de los participantes que reciben apoyo de cuidado personal y viven

en hogares que alquilan, arriendan o poseen..

Cuidador Interno
(312)

Recursos
Genéricos?

Disponible para 
menores de 21 años? 

Fondos agregados al 
presupuesto? 

Disponible en
Servicios

Tradicionales? 

IHSS No No No



 Centro Regional del Centro Sur de Los Ángeles

 Naomi Hagel

 NaomiH@sclarc.org

 323-998-9519

 SelfDetermination@sclarc.org

 Centro Regional Frank D. Lanterman

 Adrian Jimenez

 Ajimenez@lanterman.org

 213-252-8642

 SelfDetermination@lanterman.org

Questions? 
Contact Us! 
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