Grupo de Trabajo de
Recursos Comunitarios:

Enfoque en el Plan de Ubicación Comunitaria y
Recursos Comunitarios
Plan de Desarrollo
11 de Marzo de 2021

Buenas Prácticas
Interpretación en español: haga clic en el globo blanco en la parte inferior de la pantalla
con la etiqueta "Interpretation." Luego haga clic en “Spanish” y seleccione "Mute original audio.”

Los intérpretes de ASL han sido "Destacados"

Esta reunión se está grabando

Los materiales están disponibles en: https://www.dds.ca.gov/initiatives/ds-task-force/
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Consejos para Zoom

Prender/
apagar la
cámara web

Desactive el
micrófono
solo cuando
sea su turno
de hablar

Todos los
participantes
pueden escribir
preguntas/
comentarios en a
sección de Q&A
(preguntas y
respuestas)

El chat está
disponible solo
para los miembros
del grupo de
trabajo para
proporcionar
comentarios

Los miembros del
grupo de trabajo
pueden levantar la
mano cuando
quiera hablar

•
•

Para los participantes, su video y micrófono no estarán disponibles
Solo verá/escuchará a los miembros del grupo de trabajo, al personal del DDS y
a los presentadores en la pantalla

•

Las funciones variarán según la versión de Zoom y el dispositivo que esté
utilizando.
Algunas funciones de Zoom no están disponibles para participantes solo por
teléfono

•

Salga del
webinar al
final de la
reunión
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Proporcionar ComentariosMiembros del Grupo de Trabajo
Miembros del Grupo de Trabajo DS: utilice el "Chat" o “Raise Hand”
para comentar

Es posible que deba hacer clic en “Participants” y una nueva ventana se abrirá
donde podrá "“Raise Hand”
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Proporcionar Comentarios: Miembros Del
Público
Para todos los participantes que no están en el grupo de trabajo DS (incluidos
los miembros del grupo de trabajo): utilice la función “Q&A” (preguntas y
respuestas) de Zoom para comentar

• Permita que el personal de DDS responda a las preguntas y respuestas:
estamos monitoreando y brindaremos comentarios/respuestas en vivo o por
escrito cuando podamos.

Envíe un comentario por escrito por correo electrónico a
DSTaskForce@dds.ca.gov
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Agenda
Bienvenida
Contexto
• Propósito del grupo de trabajo
• Recomendaciones anteriores
• Enfoque de hoy
• Principios directivos
Revisar
• Pautas para el plan de ubicación comunitaria y plan de desarrollo de
recursos comunitarios
• Modelo de cómpralo una vez
• Propuestas de desarrollo de centros regionales 2020/2021
• Principios directivos
Discusión
Comentarios finales
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Propósito del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo de Recursos Comunitarios analiza las necesidades y
oportunidades de desarrollo de servicios, que incluyen vivienda, empleo,
desarrollo de la fuerza laboral, salud, bienestar y tecnología.
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Temas Comunes
De Las Discusiones del Grupo de Trabajo y el Grupo de Trabajo DS hasta
2020
•

Financiamiento del sistema, consistencia de servicios en los centros
regionales, desarrollo rural

•

Identificar las necesidades de datos, desarrollar medidas de resultado
cualitativas y cuantitativas, identificar lo que funciona y lo que no funciona
para las personas y las familias

•

Intercambio de información, capacitación, retención de personal
capacitado, conocimiento de los servicios por parte del proveedor,
información de los servicios que son accesibles para individuos y familias
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Recomendaciones del Grupo de Trabajo de
Recursos Comunitarios - junio de 2020
Priorizar las siguientes áreas para la financiación de CPP:
• Vivienda asequibles y sostenibles y desarrollo en zonas rurales
• Tecnología; equipos, conectividad remota, opciones para servicios por
demanda
• Entrenamiento
• Financiamiento para la transición de las personas a una vida con apoyada
y una agencia de hogar familiar y espacios de enseñanza familiar
• Continuar los servicio dirigidas por el participante en asistencia personal
(PA por sus siglas en ingles) y programa de empleo con apoyado (CIE pus
sus siglas en ingles)
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Enfoque de Hoy
Para recibir comentarios y opiniones sobre:
•

Establecer prioridades para el desarrollo de fondos del Plan de
Colocación Comunitaria (CPP por siglas en inglés) y del Plan de
Desarrollo de Recursos Comunitarios (CRDP por siglas en inglés)

•

Apoyar y orientar el desarrollo de centros regionales en 2021/2022
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Principios Directivos

Pensamiento
Centrado en la
Persona

Servicios
basados en el
hogar y la
comunidad

Sensible cultural y
lingüísticamente

Desarrollo de
recursos
comunitarios
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Plan de Colocación en la Comunidad Código de Instituciones y Bienestar,
Sección 4679
Diseñado para:
• Abordar las necesidades de las personas que viven en logares restrictivos
mediante el desarrollo de servicios y apoyos en la comunidad
• Mejorar la capacidad del sistema de entrega de servicios comunitarios para
reducir la dependencia del uso de centros de desarrollo y otros espacios
de vida restrictiva
• Asegurar que los recursos comunitarios estén disponibles para que las
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo vivan, trabajen
y jueguen en el espacios menos restrictivo, apropiado a sus necesidades.
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Directivas para el plan de Colocación
Comunitaria - 2020/21
Las prioridades son:
• Servicios de red de seguridad, crisis y apoyo
• Servicios y recursos especializados para personas con necesidades
de servicio difícil, en crisis o de edad avanzada
• Opciones y recursos de vida en la comunidad para las personas que
están en transición de PDC, hogares STAR, Canyon Springs, IMD,
instalaciones de la red de seguridad y fuera del estado
• Hogares comunitarios de crisis para adultos y niños
• Servicios residenciales y no residenciales que brindan entrenamiento
en competencia para personas que no son competentes para
enfrentar un juicio, incluso en hogares con salida con tiempo de
retraso y perímetro asegurado (DESP por sus siglas en inglés)
• Proyectos que cumplen con la regla final de servicios basados en el
hogar y la comunidad (HCBS por sus siglas en inglés)
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Plan de Desarrollo de Recursos Comunitarios Código de Instituciones y Bienestar Sección 4679
Diseñado para:
• Dirigir las necesidades de servicios y apoyos de las personas que viven en la
comunidad
• Mejorar la capacidad del sistema de prestamos de servicios comunitarios y los
recursos que están centrados en la persona y son cultural y lingüísticamente
apropiados para satisfacer las necesidades de las personas que viven en la
comunidad
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Directivas para el plan de desarrollo de
recursos comunitarios - 2020/21
Las prioridades son:
• Propuestas de financiación del CRDP de los centros regionales para
incorporar las necesidades individuales y comunitarias en sus prioridades
• Apoyar a las personas en sus hogares, con opciones alternativas cuando
no sea posible
• Desarrollar recursos basados en datos y aportación de la participación
comunitaria de las partes interesadas
• Desarrollar recursos (pueden incluir tecnología y/o equipamiento) que
permitan a las personas con diversidad lingüística y cultural acceder y
beneficiarse de los servicios.
• Evaluación del inventario de equipos móviles de crisis y/o servicios
integrales.
• Los proyectos deben cumplir con la regla final de servicios basados en el
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hogar y la comunidad (HCBS por sus siglas en inglés)

Modelo de Cómpralo una vez
Un modelo de vivienda sostenible que separa la propiedad de la
vivienda de la prestación de servicios, lo que permite a los residentes
estabilidad si cambia el proveedor de servicios.
Características
•

Los convenios restrictivos restringen el uso de las viviendas a personas con
I/DD

•

Las Organizaciones de Desarrolladores de Vivienda (HDO por sus siglas en
inglés) localizan, compran, desarrollan propiedades y obtienen
financiamiento a largo plazo para aprovechar la inversión de fondos del CPP
o

Garantiza que la escritura de fideicomiso del DDS, nota de pago y el
convenio restrictivo estén en la propiedad. Según corresponda,
garantiza que existan exenciones de impuestos en la propiedad

o

Los centros regionales deben presentar una propuesta de vivienda
al DDS para solicitar el uso de fondos de CPP/CRDP para la
adquisición y el desarrollo de viviendas propiedad de HDO
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Propuestas De Desarrollo De Centros
Regionales - 2020/21
64 proyectos residenciales
•

8 propuesto para niños

7 proyectos multifamiliares
45 proyectos no residenciales
•

6 propuesto para niños
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Discusión
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Pregunta de Discusión 1
¿Qué recomienda como prioridades para CPP/CRDP para 2021/22?
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Pregunta de Discusión 2
Hemos visto valor/crecimiento a lo largo del tiempo, antes de la
interrupción de COVID-19, ¿cuáles son algunas de las estrategias que
el grupo puede pensar para "reactivar estos" otra vez?
o

Programa de Estudiante en Prácticas Pagadas

o

Pagos de Incentivos
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