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13 de febrero de 2019 

PARA: DIRECTORES EJECUTIVOS DEL CENTRO REGIONAL 

ASUNTO: PROGRAMA DE AUTODETERMINACIÓN: SERVICIOS INICIALES DE 
PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 

Para los participantes del programa de autodeterminación (SDP), el plan de programa individual (IPP) debe 
desarrollarse utilizando un proceso de planificación centrado en la persona e incluirá un presupuesto individual 
[código de bienestar e instituciones §4685.8(k)]. El propósito de esta correspondencia es proporcionar información 
sobre cómo los centros regionales pueden comprar servicios iniciales de planificación centrada en la persona para 
ayudar a los participantes en la transición hacia SDP. 

Un participante puede solicitar servicios de planificación centrados en la persona, además de los proporcionados 
por el centro regional, para ayudar con la planificación integral para informar el desarrollo del IPP. En este caso, 
los centros regionales pueden adquirir servicios iniciales de planificación centrada en la persona de:  

• 

• 

proveedores contratados de servicios de planificación centrados en la persona; o 

proveedores no contratados que demuestren haber recibido capacitación o certificación en 
el proceso de planificación/facilitación centrado en la persona. El pago a proveedores no 
contratados se debe realizar como un "reembolso de la compra" (código de servicio 024.) 

Si tiene alguna pregunta sobre esta correspondencia, comuníquese con sdp@dds.ca.gov. 

Atentamente, 

Original firmado por: 

JIM KNIGHT 
Subdirector adjunto de la división de servicios comunitarios 

cc: Consejeros principales del centro regional de administradores 
del centro regional 
Asociación de directores de centros regionales del centro regional de 
agencias de servicios comunitarios  
Consejo estatal sobre discapacidades del desarrollo: Nancy Bargmann, 
Directora, DDS. 
Brian Winfield, subdirector general, DDS. 
Patti Mericantante, directora adjunta de administración, DDS.  

"Construyendo alianzas, apoyando opciones" 
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