South Central Los
Angeles Regional
Center
&
Frank D.
Lanterman
Regional Center

Decodificación De
Las Definiciones De
Autodeterminación

Parte Cuatro

Todos Los Servicios
•

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

Servicios de Respiro (310/311)
Los servicios se prestan a corto plazo debido a la
ausencia o necesidad de socorro de las personas que
normalmente los cuidan y/o supervisan, y son de
naturaleza no médica.
Recurso
genérico?

Disponible
para menores
de 21 años?

Fondos
agregados al
presupuesto?

Disponible en
Servicios
Tradicionales?

Sí

Sí

Basado en la
necesidad

Basado en la
necesidad

Enfermería Especializada (361)
Servicios enumerados en el plan de atención que están
dentro del alcance de la Ley de Práctica de Enfermería del
Estado y son proporcionados por una enfermera
profesional registrada, o enfermera práctica o vocacional
con licencia bajo la supervisión de una enfermera
Genérico
Disponible
Fondos
Disponible en
registrada,
con
licencia
para
ejercer
en
el
Estado..
Recursos?
Debajo
Añadido
Servicios
Tradicionales?
Edad 21 años? al presupuesto?

Sí

No*

Basado en la
Necesidad

Basado en la
necesidad

Specialized Medical Equipment &
Supplies (365)
•

Dispositivos, controles o electrodomésticos... que permitan a los participantes mejorar su capacidad
para realizar actividades de la vida diaria

•

dispositivos, controles o aparatos que permitan al participante percibir, controlar o comunicarse con
el entorno en el que vive;

•

elementos necesarios para el soporte vital o para hacer frente a las condiciones físicas...

•

otros equipos y suministros médicos duraderos y no duraderos no disponibles en virtud del plan
estatal que sean necesarios para hacer frente a las limitaciones funcionales de los participantes; y e)
los suministros médicos necesarios que no están disponibles en el plan estatal.

Genérico
Recursos?

Disponible
para menores
de 21 años?

Fondos
agregados al
presupuesto?

Disponible en
Servicios
Tradicionales?

Seguro Medico &
CCS

Basado en la
necesidad

Basado en la
necesidad

Basado en la
necesidad

Servicios Del Habla, La Audición
Y El Lenguaje (372)

Patología Del Habla, Servicios De Audiología
Y Audífonos
Recursos
genéricos?

Disponible
para menores
de 21 años?

Fondos
agregados al
presupuesto?

Disponible en
Servicios
Tradicionales?

Seguro Medico

No

Basado En La
Necesidad

Basado En La
Necesidad
.

Tecnología (336)
Artículo, equipo o sistema de producto, ya sea adquirido comercialmente,
modificado o personalizado, que se utiliza para promover la integración
de la comunidad, la independencia y aumentar, mantener o mejorar las
capacidades funcionales de los participantes.

Genérico
Recursos?

Disponible para
menores de 21
años?

Fondos
agregados al
presupuesto?

Disponible en
Servicios
Tradicionales?

Seguros, Distrito
Escolar, DOR

Sí

No*

No*

Capacitación Y Asesoramiento Para
Cuidadores No Remunerados (371)
La capacitación incluye instrucción sobre los
servicios y apoyos incluidos en el IPP, el uso del
equipo especificado en el IPP y las actualizaciones
necesarias para mantener al participante en casa de
manera segura. La consejería debe estar dirigida a
ayudar al cuidador no remunerado a satisfacer las
necesidades del participante.
Recursos
genéricos?

Disponible para
menores de 21
años?

Fondos agregados
al presupuesto?

Disponible en
Servicios
Tradicionales?

Sí*

Sí

Basado En La
Necesidad/Por
Políza

Basado en la
necesidad/Por
Poliza

Transición/Configuración
De Gastos (337)

Gastos de configuración únicos y no recurrentes para
ayudar a las personas que están haciendo la transición
de una institución a su propio hogar en la comunidad.
Recursos
genéricos?

Disponible
para
menores de
21 años?

Fondos
agregados al
presupuest?

Disponible en
Servicios
Tradicionales?

Yes

No*

Depends on
Need

Depends on
Need

Modificaciones Y Adaptaciones
Del Vehículo (377)
Dispositivos, controles o servicios que permiten a
los participantes aumentar su independencia, les
permiten integrarse más plenamente en la
comunidad y garantizar su salud y seguridad..

Recursos
Genéricos?

Disponible
para menores
de 21 años?

Fondos
agregados al
presupuesto?

Disponible en
Servicios
Tradicionales?

Sí*

Basado en la
Necesidad

Basado en la
Necesidad

Basado en la
Necesidad

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

