
Definiciones De 
Autodeterminación 

 
Parte Tres 

 

South Central Los 
Angeles Regional 

Center  

&  

Frank D. 
Lanterman 

Regional Center 

 



• 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 
 



Terapia de Masaje (374)  

La manipulación científica de los tejidos blandos del cuerpo con el 

propósito de normalizar esos tejidos y consiste en técnicas manuales que 

incluyen la aplicación de presión fija o móvil, la sujeción y / o la causa de 

movimiento de o hacia el cuerpo. La terapia de masaje se proporcionaría a 

un participante como un continuo efectivo de atención a lo largo del curso 

de una afección no médica.  

 

Recursos Genéricos? 
Disponible para 
menores de 21 

años?  

Disponible para 
mayores de 21 

años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

No Yes Yes No No 



Transporte No-Médico (338)  

Servicio ofrecido para permitir que las personas 

atendidas obtengan acceso a la exención del Programa 

de Autodeterminación y servicios comunitarios, empleo, 

actividades y recursos, y participen en la vida comunitaria 

según lo especificado por su Plan de Programa 

Individual.  

 Recursos 
genéricos? 

Disponible para 
menores de 21 

años?  

Fondos agregados 
al presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales? 

Sí 
 

No* Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 



Consulta Nutricional (362) 
 

Incluye la provisión de consultas y asistencia en la 

planificación para satisfacer las necesidades 

nutricionales y dietéticas especiales de los participantes. 

Estos servicios son de naturaleza consultiva y no 

incluyen la planificación específica y la compra o 

preparación de comidas para los participantes.  

 
Recursos 

genéricos? 
Disponible para 
menores de 21 

años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

MediCal Si No No* 



Terapia Ocupacional (375) 
  

 

Servicios diseñados para restaurar o mejorar la capacidad de una 

persona para realizar actividades de la vida diaria cuando esas 

habilidades se ven afectadas por discapacidades del desarrollo o 

psicosociales, enfermedades físicas o edad avanzada. La terapia 

ocupacional incluye evaluación, planificación del tratamiento, 

tratamiento, instrucción y servicios de consultoría.  

Recursos  
Genéricos ? 

Disponible para 
menores de 21 

años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

Aseguranza Meidca,  
Distrito Escolar 

No Basado en la 
necesidad 

 

Basado en la 
necesidad 

 



Servicios Optométricos/Ópticos (369)  
 

Servicios optométricos significa cualquier servicio que un 

optometrista pueda realizar bajo las leyes de este estado. 

Óptico dispensador significa un individuo o empresa que surte 

las recetas de los médicos para lentes recetados y productos 

afines y se ajusta y ajusta dichos lentes y monturas de gafas ... 

limitado a un examen de la vista cada 24 meses.  

 
Recursos 

genéricos? 
Disponible 

para menores 
de 21 años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

Médico  
Seguro 

 

No No No 



Bienes y Servicios Dirigidos por 
el Participante (333)   

  

Consisten en servicios, equipos o suministros que no se proporcionan de otra 

manera a través de la Exención de SDP o a través del plan estatal de Medicaid 

que abordan una necesidad identificada en el IPP (incluida la acomodación, 

mejora y mantenimiento de las oportunidades del participante para la membresía 

completa en la comunidad) 

 

Recursos 
genéricos? 

Disponible para 
menores de 21 

años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

Sí 
 

Basado en la 
necesidad 

 

No* No* 



Ejemplos de Bienes y Servicios 
Dirigidos por el Participante 

 
Se puede comprar 

 
No se pudo comprar 

 
Equipo sensorial no disponible a 
través de otros recursos* 

Juguetes 
 

Abogacía Educativa** Admisión al parque temático 
 
California ID/RealID/Pasaporte 
Nintendo Switch/Xbox/Etc. 
Coche 
 



Sistema Personal de Respuesta a 
Emergencias (PERS) (358)  

 
PERS es un servicio de asistencia de emergencia las 24 horas que permite al 

destinatario obtener asistencia inmediata en caso de una emergencia 

emocional, física o ambiental..  

Este servicio se limitan a aquellas personas que no tienen un cuidador o 

acompañante regular durante períodos de tiempo, y que de otro modo 

requerirían una mayor cantidad de supervisión de rutina. Al proporcionar acceso 

inmediato a la asistencia, los servicios PERS..  

 

Recursos 
genéricos? 

Disponible para 
menores de 21 

años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

Si* Sí 
 

No No 



Terapia Fisica (376)  
 

Servicios de cualquier condición corporal por el uso de propiedades físicas, 

químicas y / u otras propiedades de calor, luz, agua, electricidad o sonido, y por 

masaje y ejercicio activo, resistivo o pasivo. La fisioterapia incluye evaluación, 

planificación del tratamiento, tratamiento, instrucción, servicios de consulta y 

aplicación de medicamentos tópicos.  

 
Recursos  

Genéricos? 
Disponible para 
menores de 21 

años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

 Seguros, Distrito 
Escolar 

No Depende de la 
necesidad 

 

Depende de la 
necesidad 

 



Apoyos Prevocacionales (339) 
 

 

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 apoyar y 

preparar al participante para la participación comunitaria, la 

interdependencia, la independencia y / o el trabajo integrado comunitario. 

 Recursos 
genéricos? 

Disponible 
para menores 

de 21 años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

 Sí No* Depende de 
la necesidad 

 

Depende de la 
necesidad 

 



Servicios de Psicología (370)   

Servicios de una persona capacitada en la 

evaluación, tratamiento, prevención y mejora de los 

trastornos emocionales y de salud mental. 

 
Recursos 

genéricos? 
Disponible 

para menores 
de 21 años?  

Fondos 
agregados al 
presupuesto?  

Disponible en 
Servicios 

Tradicionales?  

Medical 
Insurance 

No Based on 
Need 

Based on Need 



Preguntas?  
Contáctenos!  

• 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 

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