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DIRECTORES EJECUTIVOS DE CENTROS REGIONALES

ASUNTO:

PROGRAMA DE AUTODETERMINACIÓN: PAGOS POR
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INICIAL CENTRADA EN LA
PERSONA

Para aclarar aún más la directriz publicada el 13 de febrero de 2019, el Departamento
de Servicios de Desarrollo (DDS, por sus siglas en inglés) está proporcionando a los
centros regionales esta orientación sobre pagos para la planificación inicial centrada en
la persona, del Programa de Autodeterminación (SDP, por sus siglas en inglés).
Cuando los centros regionales compren servicios de planificación inicial centrada en la
persona, del SDP, que pueden incluir la asistencia en el desarrollo del plan de gastos
del participante, utilizando el código de servicio 024, "Reembolso de compras", los
centros regionales podrán reembolsar al proveedor directamente. El pago se puede
hacer a un proveedor de servicios vendorizado bajo el código de servicio 024 solo
después de que el centro regional reciba: 1) la factura que compruebe que el servicio
de planificación centrado en la persona se ha prestado según lo acordado por el
participante en el SDP, y, 2) una copia del Plan centrado en la persona y cualquier otro
documento solicitado por el participante. Los pagos por este servicio bajo el código de
servicio 024 no requieren la vendorización como proveedor de servicios de
planificación centrada en la persona.
Esta orientación se limita exclusivamente a la compra de servicios de planificación inicial
centrada en la persona para los participantes en el SDP. Si tiene alguna pregunta con
respecto a la presente, por favor contáctenos en sdp@dds.ca.gov.
Atentamente.
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