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Yo soy IMPORTANTE 
Yo SE lo que quiero 
Yo TRABAJARE DURO para obtener 
lo que quiero 
Yo soy RESPONSABLE de las elecciones 
que hago 
Adaptado de una promesa de/ Consejo de Santa Barbara para la Auto-Abogacia 

Esta es parte de un promesa de un grupo de Auto-Abogacia. Un 

grupo de auto-defensa es un grupo de personas con discapacidades 

que se juntan para ayudarse unos a otros a descubrir maneras para 

vivir las vidas que quieren. Esta promesa ayuda a las personas a 

levantar la voz y hacer las cosas que son importantes en sus vidas. 

LEVANTAR LA VOZ es muy importante para hacer que el Acta 

Lanterman funcione para usted. 
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I lDE QUE SE TRATA ESTE LIBRO? 
Este libro es acerca del Acta Lanterman de Servicios para las 

Discapacidades de Desarrollo (las personas tambien la llaman 

el Acta Lanterman, para resumir) la cual fue aprobada en 1969. 

Esta es la ley de California que dice que personas con 

Discapacidades de desarrollo y sus familias tienen el derecho 

de recibir las servicios y apoyos que necesitan para vivir coma 

personas que no tienen Discapacidades. 

Este libro le ayudara a: 

• Aprender acerca de lo que le promete el 
Acta Lanterman 

• Ser un socio con el centro regional 
y otros proveedores de servicios 
cuando haga decisiones acerca de 
su vida 

• Obtener ideas para obtener los servicios y 
apoyos que necesita 

Hay muchas palabras que a muchas personas no les gustan, 

como la palabra “retraso mental.”  La frase “retraso mental” ya 

no se usa en la ley y se reemplazó con “discapacidad 

intelectual.” 
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11 LPARA QUIEN ES ESTE LIBRO? 
Este libro fue escrito para los ADULTOS con discapacidades de 
desarrollo que reciben servicios y apoyos de los centros 
regionales. En este libro, la palabra "usted" significa un adulto 
con una discapacidad de desarrollo. Los padres, los 
coordinadores de servicios, proveedores de servicios, y otras 
personas tambien pueden leer este libro. 

Para asegurar que este libro tiene informaci6n que ✔ 
USTED deberia conocer ... 

Nos reunimos con grupos de consumidores en Los Angeles, 
San Diego y Contra Costa para preguntarles lo que ellos creen 
que los consumidores podrfan querer saber acerca del Acta 
Lanterman. Los nombres de estos grupos estan al final del 
libro. 
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Para asegurar que USTED puede entender este✔ 
libro ... 

Le pedimos a los consumidores nos ayudaran a escribir 

y leer bosquejos de este Iibro. Sus nombres están al final 

del libro. 

Para asegurar que lo que USTED esta leyendo es 
✔ correcto y le ayudara .... 

Le pedimos a líderes de auto-defensa y personas que 

apoyan a los consumidores que lean todos los bosquejos 

de este libro. Estas personas fueron miembros del Grupo 

Consultivo Estatal para el Proyecto. Sus nombres 

también están al final del libro. 
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111 COMO LEER ESTE LIBRO 

E cta
Lanterman 

dice 

� 
La informaci6n mas importante en 

el libro esta en el cuadro que dice 

"El Acta Lanterman dice" 

Cuando usted lea un "Tip" es una idea 

que los consumidores como USTED, 

inventaron. Usted no encontrara 'Tips" 

en el Acta Lanterman, pero le ayudaran 

a usar la informaci6n que acaba de leer. 
Tip 

Las palabras 

importantes 

en color 

Las "Palabras lmportantes" estan de 

color naranja. Cuando usted vea una 

pa labra escrita asf, es una pa la bra 

importante para que usted la aprenda 

y utilice. 
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1 l Que es el Acta Lanterman? 

E�cta 
Lanterman 

dice 

 

   

 

 

  

 

 

  

que usted tiene el derecho a los 
servicios y apoyos para ayudarle a 
vivir la vida mas independiente y 
productiva posible. 

El Acta Lanterman es una ley de California que promete 

servicios y apoyos a personas con discapacidades de 

desarrollo y a  sus familias. Por ser una ley, las personas que le 

ayudan con servicios y apoyos deben hacer lo que dice el 

Acta Lanterman. 

El Acta Lanterman le dice: 

• Cuales son sus derechos 

• Como le pueden ayudar los centros regionales y los 
proveedores de servicios 

• Cuales servicios y apoyos puede recibir 

• Como usar el Plan de Programa lndividualizado (IPP) para 
conseguir los servicios que necesita 

• Que hacer cuando alguien le diga que no puede obtener 
lo que necesita 

• Como puede usted mejorar el sistema 

7 



E�cta 
Lanterman

dice 

 

 

 

 

que usted debe tener una 
discapacidades de desarrollo para 
recibir servicios del centro regional. 

Una discapacidad de desarrollo es algo que: 

• Empieza antes de cumplir 18 años 

• Dura toda su vida 

• Hace difícil que si haga cosas, como caminar,  hablar, 

cuidar de si mismo, o trabajar 

• Se llama parálisis cerebral, discapacidad intelectual, 
autismo, epilepsia o cualquier cosa que haga que una 
persona necesite el mismo tipo de apoyo que el que una 
persona con discapacidad intelectual necesita. 

El centro regional puede hacerle un examen para ver 

si es elegible. 

Tip 
1. Si usted tiene una discapacidad de desarrollo, 

usted puede obtener los servicios del centro 
regional a cualquier edad. 

2. Si el centro regional dice que usted no puede 
recibir los servicios del centro regional, hay algo 
que usted puede hacer, llamado el proceso de 
"audiencia justa." De esto se habla en el Capítulo 6. 
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E�cta 
Lanterman 

dice 

 

 

 

  

 

 

 

que usted tiene el derecho a sus 
preferencias acerca de su vida y 

tomar decisiones acerca de cuales 
servicios y apoyos quiere y necesita. 

El Acta Lanterman habla mucho acerca de USTED como una 

persona importante y valiosa. Habla de como USTED deber 

a hacer sus preferencias y decisiones acerca de SU VIDA. Les 

dice a los centros regionales y proveedores de servicios 

como ayudarle y apoyarle para alcanzar sus metas. 

La ley dice que usted tiene el derecho a sus preferencias 

acerca de: 

• Donde vivir 

• Donde ir a la escuela 

• Donde trabajar 

• Como quiere usted ser miembro 

de su comunidad 

• Con quien vivir y con quien 

relacionarse 

• Cuales servicios y apoyos quiere 

y necesita 

9 



2Sus Derechos Bajo El 
Acta Lanterman 

E�cta 
Lanterman 

dice 

que usted tiene los mismos 

derechos que cualquier otra 
persona. 

Por mucho tiempo, las personas con discapacidades 

no eran tratadas como otras personas. El Acta 

Lanterman pone atención especial a sus derechos. 

Los Derechos son cosas que la ley dice 

que usted tiene. 
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E�cta 
Lanterman

dice 

que usted tiene el derecho a la 
dignidad y cuidado humanitario. 

Cuando usted depende de otras personas para algunas 

cosas, algunas veces lo pueden tratar coma si usted no 

sabe lo que esta hacienda. El Acta Lanterman dice que 
las personas deberfan de tratarlo a usted con dignidad. 

Cuando personas lo tratan con dignidad, lo respetan, lo 

tratan a usted coma a una persona valiosa e importante. 

El Cuidado Humanitario es lo que la mayorfa de las 

personas reciben sin pedirlo. Significa: 

• Tener un lugar seguro y 
c6modo para 
vivir 

• Tener suficiente comida 
para comer 

• Vivir en una comunidad con 
personas que se preocupen 
par usted 

Tip 

Si usted siente que vive en un lugar que no es seguro, 
que no est� recibiendo lo suficiente para comer, o que 
no lo tratan con dignidad, dígaselo a alguien. 
Cuéntele a un amigo, un pariente, su coordinador de 
servicios, su defensor de los derechos de los clientes 
o alguien de su Oficina Regional del Consejo Estatal. 
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E�cta 
Lanterman 

dice 

que usted tiene el derecho 

a la privacidad. 

La privacidad es decidir por si mismo lo que quiere 

compartir y con quien lo quiere compartir. 

El "derecho a la privacidad" significa que: 

• Usted NO tiene que compartir lo 
que es personal 

• Usted NO tiene que decir pensamientos 
privados a nadie 

• Usted NO tiene que compartir sus 
cosas privadas 

• Usted tiene el derecho de estar solo 
o con un amigo 

Tip 

Si las personas no est�n respetando su 
privacidad, dfgaselo a alguien. Dfgale a un amigo, 
un pariente, su coordinador de servicio, su 
defensor de los derechos del cliente, o a alguien 
en su Oficina Regional del Consejo Estatal. 
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E�cta 
Lanterman 

dice 

 

que usted tiene el derecho de 

participar en un programa apropiado 

de educaci6n publica. 

Por mucho tiempo, las personas crefan que si usted tenia una 

discapacidad no pod fa aprender nada. Asf que, las personas con 

discapacidades no iban a la escuela o la universidad. 

El Acta Lanterman dice que usted tiene derecho de ir a la escuela 

o a la universidad como las personas sin discapacidades. 
Otras leyes estatales y federales lo dicen tambien. 

Si usted es menor de 22 arios, las escuelas publicas deben 

proporcionarle educaci6n gratis que sea la correcta para usted. 

Una vez que sea mayor de 22 arios, puede recibir mas educaci6n 

si usted lo quiere. 

13 



E�cta 
Lanterman 

dice 

  

que usted tiene el derecho a 
cuidado y tratamiento medico 
puntual. 

Mantenerse lo mas saludable posible es importante para 

todos. Usted puede necesitar la ayuda de otros para obtener 

ayuda medica. Si usted necesita ayuda para obtener buen 

atenci6n medica, el Acta Lanterman dice que usted tiene el 

derecho a servicios y apoyos para ayudarle a: 

• Encontrar un buen doctor 

• Llegar donde el doctor o al hospital 

• lnscribirse a MediCal 

• Asegurese que usted y las personas que le ayudan 
en casa sepan cuando debería ver al doctor, ir al 
hospital, o llamar al 911. 
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E�cta 
Lanterman 

dice 

que usted tiene el derecho a la libertad 
religiosa y practica de religi6n. 

Muchas personas pertenecen a una comunidad religiosa. Esto 

puede significar ir a misa, al templo, a la mezquita, o a un lugar 

de juntas, para estar con personas que creen las mismas cosas 

y alaban de la misma manera. 

Asf como las personas sin 

discapacidades, el Acta Lanterman 

dice que usted tiene el derecho de 

creer lo que usted quiera acerca de la 

religion y la fe. Usted tiene el derecho 

a practicar su religion de la forma que 

usted escoja. 

Otras personas NO PUEDEN: 

• Decirle que creer 

• Castigarlo por lo que cree 

• Detenerlo de ser un miembro 
de o practicar una religion de 
que escoga 

15 



E�cta 
Lanterman 

dice 

 

 

 

que usted tiene el derecho a la 
interacci6n y participaci6n social 
en actividades de la comunidad. 

A muchas personas les gusta tener amigos incluyendo 

novios y novias. A muchas personas les gusta salir a 

la comunidad. 

El Acta Lanterman dice que USTED tiene el derecho a: 

• Escoger a las personas con las que 
pasa el tiempo 

• Pasar el tiempo con las personas que 
usted quiere y que lo quieren a usted 

• Elegir a dónde quiere ir en su tiempo 
libre 

• Ir a los lugares donde puede trabajar, 
hacer negocios, comprar cosas, 
ayudar a otras personas, aprender 
cosas, conocer y estar con otras 
personas 

Tip 
Si necesita ayuda para hacer amigos, a relacionarse, 
a conseguir un trabajo, o ser parte de su comunidad, 
hable con su coordinador de servicio. 

16 



E�cta 
Lanterman 

dice 

que usted tiene el derecho al 
ejercicio y a la recreaci6n fisica. 

Hacienda ejercicio es la manera de mantener su cuerpo fuerte 

y saludable. El caminar, andar en bicicleta, correr, nadar, ir al 

gimnasio son diferentes tipos de ejercicio ffsico. 

Las actividades recreativas son cosas que usted hace para 

relajarse y divertirse. Montar caballos, tocar musica, andar 

en bicicleta, y nadar son ejemplos de actividades recreativas. 

Si necesita ayuda para hacer ejercicio o para 
hacer cosas por diversi6n o para relajarse, 
hable con su coordinador de servicio. 

Tip 
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E�cta 
Lanterman

dice 

que usted tiene el derecho de 
estar libre de peligro. 

Pueda que usted conozca a alguien que haya sido encerrado, 

o que le hayan dicho que no saliera de su cuarto o casa,o 
incluso que hayan sido amarrados a su cama o silla de ruedas. 
Tambien pueda que conozca a alguien que haya sido golpeado, 
empujado,quemado o asustado por lo que las personas les 
dicen. Pueda que conozca a alguien a quien se le dio mucho 
medicamento para mantenerlos cayados o dormidos todo el 
tiempo. Tambien pueda que conozca a alguien con una 
discapacidad a quien no le ayudaron a comer, a ir al bario, o 
mantenerse limpio. Esto esta Mal! 

El Acta Lanterman dice que usted tiene el derecho de estar 

seguro y tratado con dignidad. Nadie puede: 

• Asustarlo, amarrarlo, o lastimarlo 

• Evitar que usted hable, o  de ir algun 
lado importante 

• Negarle ayuda cuando usted lo necesite 

• Darle un medicamento que no necesite 

usted siente que lo est�n lastimando de alguna 
manera, drgaselo a alguien. Cuéntele a un amigo, 

un pariente, su coordinador de servicios, su 
defensor de los derechos de los clientes o alguien 
de su Oficina Regional del Consejo Estatal. 

Si ·

18 



NO! 

         Cuéntele a un amigo, un 
pariente, su coordinador de servicios, su defensor 
de los derechos de los clientes o alguien de su 
Oficina Regional del Consejo Estatal. 



 

 

 

  
 

  

    

E�cta 
Lanterman

dice 

que usted tiene el derecho de 
obtener servicios y apoyos en el 
ambiente menos restringido. 

El ambiente menos restringido significa que usted tiene el 

derecho de obtener sus servicios y apoyos en lugares 

cercanos a la comunidad de su hogar, incluyendo lugares 

donde personas sin discapacidades obtienen servicios y 

apoyos, si eso es apropiado. 

Esto significa que sus servicios y apoyos deberan estar cerca 

de su hogar, con personas de su comunidad. 

1. Si usted quiere que sus servicios estén m�s cerca 
de su comunidad, dígaselo a alguien. Cuéntele a un 
amigo, un pariente, su coordinador de servicios, su
defensor de los derechos de los clientes o alguien
de su Oficina Regional del Consejo Estatal. 

2. Cuando se necesite, los centros regionales deber�n 
comenzar los servicios m�s cerca de su comunidad 
si no hay ninguno que usted pueda usar. De esto se
habla en el Capítulo 3. 
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3 El Centro Regional 

E�cta 
Lanterman 

dice 

que el centro regional es el lugar al 
que hay que ir para obtener los 
servicios y apoyos que usted necesita 
para vivir, trabajar, aprender y 
divertirse en su comunidad. 

Las personas que escribieron el Acta Lanterman establecieron 

organizaciones llamadas CENTROS REGIONALES para ayudar a 

personas con discapacidades de desarrollo ( personas como USTED) 

a obtener la ayuda que necesitan. El Acta Lanterman tiene las reg las 

acerca de c6mo los centros regionales lo pueden ayudar a usted. 

La ley dice que los centros regionales deben: 

• Darle a usted informaci6n que pueda entender para tomar 
buenas decisiones buenas elecciones acerca de los servicios 
que quiere 

• Ayudarle a usted a encontrar y conseguir los servicios que 
usted necesita 

• Asegurarse que los servicios y apoyos en su comunidad 
pueden satisfacer sus necesidades 

Recuerde, es SU vida. El centro regional est� allf 
para ayudarle a usted a obtener la vida que quiere. 
Aprenda a hablar por si mismo. Onase a un grupo 
de abogacía o reciba entrenamiento de 
auto-defensa. 
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E�cta 
Lanterman 

dice 

que cada centro regional conseg
uira servicios y apoyos para usted 
que sean "eficientes." 

lOue significa "eficiente"? 

La ley dice que los centros regionales 

y otras agencies deben trabajar duro 

para encontrar los servicios que 

cumplen sus necesidades por la menor 

cantidad de dinero. Esto algunas veces 

significa que los centros regionales 

encontraran otras agendas que le 

proporcionen servicios a usted. 

Los Centros Regionales no siempre tienen que pagar por sus 

servicios, pero los centros regionales deben encontrar y 

conseguirle servicios que satisfagan sus necesidades. El 

capftulo 4 habla mas acerca de esto. 

1. Si usted siente que sus necesidades no se est�n 
satisfechas, hable con su coordinador de servicio. 

2. Si habla con su coordinador de servicio y sigue 
insatisfecho, hable con su defensor de los derechos 
del cliente. 
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E�cta 
Lanterman 

dice 

que el centro regional debe darle 
informaci6n que usted pueda 
entender. 

Acerca de la Comunicaci6n: 

Para hacer buenas elecciones y decisiones acerca de su 
Plan de Programa Individual (IPP), usted debe obtener 
informaci6n y decirle a las personas lo que quiere. Hay 
muchas diferentes maneras de hacer esto. 

• Algunas personas usan signos o 
herramientas de comunicaci6n 

• Algunas personas señalan a lo 
que quieren o mueven la cabeza 
para decir "si" y "no" 

• Algunas personas usan un 
facilitador o un interprete 
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Un interprete es alguien que habla su idioma e Ingles. 

Un facilitador es alguien que le ayuda a leer las cosas, le explica 

las cosas, y le ayuda a decidir lo que usted quiere. 

Si usted no habla con palabras, la ley dice que el personal del 

centro regional y sus proveedores de servicio deben averiguar  

lo que usted quiere y necesita. 

Si usted necesita ayuda con la comunicaci6n y 
para hablar por si mismo: 

• Que alguien de su confianza (como un amigo, familiar, 
o proveedor de servicio) vaya a su junta IPP con usted y 
que ellos expliquen lo que usted quiere 

• Pida un interprete o facilitador para ayudarlo a 
comunicarse en su IPP 

• Pida algunas juntas extras para averiguar lo que 
necesita saber y para explicar lo que usted quiere 

• Traiga este libro con usted y señale al Tip 
que quiere 

25 



  

 
 

4 Servicios y Apoyos 

El Acta Lanterman dice que sus servicios y apoyos 

deberan ayudarlo a: 

• Ser independiente 

• Ser productivo 

• Ser un miembro de su comunidad 

• Vivir en lugares donde usted este seguro,saludable 

y donde sabe que esperar 

Usted deberra tener una voz en los servicios y 
apoyos que obtiene. Si las persona no le hacen caso, 
drgaselo a alguien. Cuéntele a un amigo, un pariente, 
su coordinador de servicios, su defensor de los 
derechos de los clientes o alguien de su Oficina 
Regional del Consejo Estatal. 26 



Sus Servicios y Apoyos 

Aquf hay algunos de los servicios y apoyos que el centro 

regional le puede ayudar a encontrar y obtener. 

l Que Quiere Listed? lOue Necesita Listed? 

Adaptable 

lNecesita usted 
cosas que puedan 

ayudarlo a ser 
mas 

Servicios 

de Crisis 

lNecesita usted 
un plan en caso 

deque tenga 
una emergencia? 

independiente? 

Servicios de Vivienda Vida en Comunidad 

Equipo Entrenamiento 

de Abogacía 
,Necesita usted 

aprender mas 

acerca de sus 

derechos de 

to hablar 

por usted mismo? 

lle gusta a usted donde vive? lOuiere usted hacer mas cosas en 
lNecesita usted ayuda en su hogar? su comunidad? 
lNecesita usted un companero de lOuiere usted divertirse mas? 

cuarto? lOuiere usted hacer amigos nuevos? 
lSu casa necesita ser arreglada, lNecesita usted ayuda para ir a 
para que usted pueda ser mas lugares?

independiente? 

Entrenamiento 

de Padres 

tTiene usted hijos? 
lNecesita usted 
aprender mas 

acerca de como 
cuidar de ellos? 

Sexualidad 

lTiene usted 
preguntas acerca 

del sexo? 
lNecesita usted 

ayuda con 
sus relaciones? 

Trabajar 

lQuiere usted 
trabajar? 

lNecesita usted 
ayuda para 

conseguir un 
empleo? 

1. Escriba los servicios y apoyos que necesita en
su Plan de Programa Individual (IPP),con la ayuda
de su equipo IPP.

2. Est� BIEN pedir cosas que necesita que no
est�n en esta lista. 2 7 



     
  

 

 

  

5 El IPP - Como Obtener Usted 

Servicios y Apoyos 

E�cta 
Lanterman 

dice 

que el IPP es un acuerdo entre y el centro 
regional que enumera los servicios y 
apoyos que usted necesita. 

El centro regional debe ayudarlo a desarrollar un Plan de 

Programa Individual (IPP). Su IPP es un acuerdo entre 

usted y el centro regional. Su IPP es muy importante 

porque enumera sus metas y los servicios y apoyos que el 

centro regional le ayudara a obtener. 

Sus necesidades y preferencias son importantes para su 

equipo IPP. 

La ley dice que el centro regional debe seguir ciertas 

reglas al escribir su IPP. 

28 



 

que su IPP debe ser escrito por un E�cta 
Lanterman equipo IPP. USTED puede invitar a 

dice 
personas que lo conozcan y apoyen 
para que esten en su equipo. 

Su Equipo IPP/lQuien esta en el? 

• Usted es el miembro mas importante 

• Personas que lo conocen y que lo aprecien 

• Alguien del centro regional quien le puede prometer 
conseguir los servicios que usted quiere y necesita 

Invite a personas que lo conozcan bien y que se 

preocupen por usted para que esten en su equipo. 

Invite a personas que lo escuchen. 
29 



 

 

 

 
 

 

Su Junta IPP/ lQue Sucede Allf? 

• Es el momenta para "platicar" con su equipo acerca 
de lo que usted quiere y necesita 

• Se re(men a la hora y el lugar que usted escoge, 
incluyendo su casa 

• Aquf se toman importantes 
decisiones acerca de su vida 

• Es una junta muy importante -

este preparado 

• Es una junta muy importante -

no se la pierda! 

Usted deberfa tener una junta IPP por lo menos cada tres 

a nos. Si las cosas cambian en su vida, usted le puede pedir 

a su coordinador de servicio una junta mas pronto. 

1. Su centro regional no puede cambiar lo que est� en su 
IPP sin tener una junta con usted. Eso es la ley. 

2. Si usted necesita un interprete o un facilitador 
(un ayudante), el centro regional tiene que conseguirlo 
por usted. 

3. Si le cuesta escribir o si se pone nervioso y se le olvidan 
las cosas en su junta, puede pedirle a alguien que le 
ayude hacer una grabación de las cosas que quiere y 
puede traer su grabación y tocarla en su junta. (de Su 
IPP, No Es Solo Un Pedazo de Papel) 
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Su IPP: 

• Enumera sus metas 

• Enumera los servicios y apoyos que 
el centro regional conseguira para usted 

• Esta basado en lo que usted necesita 

• Esta basado en lo que usted quiere 

• Es un pedazo de papel muy importante 

Su coordinador del centro regional escribira los acuerdos de 

SU equipo IPP en SU junta IPP. 

Su IPP deber� estar escrito para que usted lo entienda. 

Si no lo esta, pfdale a su coordinador de servicio que 

lo escriba de nuevo. 
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Firmando su IPP: 

Sus servicios no pueden comenzar hasta 

que usted y el centro regional estén de 

acuerdo con lo que esta en su IPP. 

Cuando usted firma su IPP, usted esta 

diciendo que esta de acuerdo con lo que 
esta en su IPP. 

Si no esta de acuerdo con todo lo que 

esta en su IPP, no lo tiene que firmar. 

PERO, puede estar de acuerdo con una 

parte. Escriba la parte con la que esta de 

acuerdo y con lo que no esta de acuerdo. 

Una vez que haga esto, los servicios que 

usted y el centro regional acordaron 

pueden comenzar. 

1. Asegurese de que le den una copia de su IPP. El 
centro regional puede mandar copias de su IPP a las 
personas que vinieron a su junta, si usted quiere que 
tengan una copia. 

2. Revise su IPP con las personas que se preocupan por 
usted. Asegurese que tenga lo que usted querfa que 
tuviera. 

3. Si est� en su IPP, el centro regional debe conseguir 
los servicios y apoyos para usted. 
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Tip 

1. Usted y su coordinador de servicios serán 
compañeros en asegurarse que las metas y 
objetivos en su IPP sucedan. Conozca bien a su 
coordinador de servicio. Si su coordinador de 
servicio no le está ayudando para que se realice su 
IPP, la ley dice que usted puede pedir otro 
coordinador de servicio. 

2. Vea el final de este libro para los pobres de 
algunas guías muy buenas para las juntas IPP que 
tienen más información acerca del IPP. 



  

6 Desacuerdos con el 

Centro Regional 

E�cta 
Lanterman 

dice 

que usted tiene el derecho de hacer 
preguntas y hablar acerca de las 
decisiones que el centro regional hace 
acerca de usted y su vida. 

Habra mementos cuando no este usted de acuerdo con 

la decision del centre regional. Cuando esto suceda, el 

Acta Lanterman le da a usted pasos que puede tomar 

para que usted y el centre regional puedan tratar de 

resolver el problema. 

Como la mayorfa de las leyes, usted tiene que seguir 

ciertos pasos cuidadosamente, y la ley le da un cierto 

numero de dfas para que usted y el centre regional 

piensen en un mejor plan. 

RECUERDE, si usted no esta de acuerdo con la decision 

del centre regional, usted debe decirles POR ESCRITO. 

Tip 
Si a usted le cuesta escribir, el centro regional debe 
ayudarle a usted a escribir su queja. 
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Desacuerdos con el 

Centro Regional 
Si usted no esta de acuerdo con alga que hace el centro 

regional, hay 3 cosas que usted puede hacer para crear 

un nuevo plan. 

Reunión 

Hable con el director del centro 

regional o el representante del 

director para tratar de resolver el 

problema. 

Mediaci6n 

Listed se puede reunir con 

un mediador quien habla 

con usted y el centro 

regional y trata de ayudar 

a las dos a ponerse de 

acuerdo. 

Audiencia Justa 

Listed puede tener una audiencia 

con personas del centro regional 

y un juez. El juez toma la decision 

final. 
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Recuerde 

La ley dice que usted tiene el derecho de hacer elec

ciones acerca de su vida y de obtener los servicios y 

apoyos que necesita para ser un miembro de su 

comunidad. 

Cuando no este de acuerdo con una decision que 

afectara su vida, hable por si mismo. 

Tip 

Si necesita ayuda para decidir qué hacer, hable con 
un amigo, un pariente, su coordinador de servicios, su 

defensor de los derechos de los clientes o alguien de 
su Oficina Regional del Consejo Estatal. 
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?Dando Su Opinion 
(Abogacia) 

E�cta 
Lanterman 

dice 

que las personas con discapacidades de 

desarrollo deben tener voz en la forma 

que funciona el sistema de servicio. 

Hay muchas formas en las que usted puede opinar de como 

funciona el sistema de servicio. Aquf hay algunas formas: 

Sea Un Miembro del Junta Directiva 
del Centro Regional 

Las personas que estan a cargo de los centros region

ales se llaman la Junta Directiva. El Acta Lanter

man dice que la mitad de los miembros de la Junta 

Directiva del centro regional deben ser adultos con 

discapacidades de desarrollo (consumidores) y padres de 

ninos con discapacidades de desarrollo. La ley dice que 

debera haber tantos consumidores como hay padres 

en la Junta Directiva. 

Todos los miembros de la junta directiva del centro 

regional son voluntarios que quieren asegurarse que el 

centro regional haga un buen trabajo ayudando a las per

sona con discapacidades de desarrollo. Usted puede 

solicitar ser miembro de la Junta Directiva. 

Tip 

Si usted quiere ser un miembro de la Junta 
Directiva del centro regional, preguntele a su 

coordinador de servicio como solicitarlo. 
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E�cta 
Lanterman 

dice 

que el centro regional debe proporcionar 
entrenamiento y apoyo para ayudar a los 
miembros de la Junta Directiva a 

participar en las reuniones de la juntas. 

Ser un miembro de la Junta Directiva es una gran 

responsabilidad. Para asegurar que usted participe en las 

reuniones de la junta directiva, la ley dice que los centres 

regionales deben proporcionarle entrenamiento y apoyo 

como miembro de la junta directiva. El entrenamiento puede 

significar aprender como leer los presupuestos, o aprendier 

acerca de nuevas leyes y lo que significa para usted. 

El apoyo puede significar obtener sus 

materiales en LETRA GRANDE, que alguien 

repase con usted el material antes de la junta 

(facilitaci6n), y tener a alguien en la junta con 

usted para ayudarlo con las decisiones, y 

otros asuntos de la junta directiva. 

1. Si usted est� en un consejo o comite y necesita entre

2. Si usted necesita los materiales del consejo en letra 
especial o en forma especial, prdalo. 

3. Si necesita m�s tiempo para leer y entender sus mate
riales del consejo, pida que le entreguen sus materia
les dos semanas en adelanto. 

4. Si necesita facilitaci6n, prdalo. 
38 
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Unase a un comite o Junta Directiva para otras 
agendas en el sistema de servicios de desarrollo 
Hay otras agencias que escriben planes, vigilan los 
centros regionales y otros sistemas de servicios, brindan 
servicios y ayudan a los consumidores a hablar por si 
mismos, que tienen juntas o comités a los que usted 
puede unirse, como el Consejo Estatal sobre 
Discapacidades del Desarrollo, las Oficinas Regionales de 
los Consejos Estatales, Disability Rights California y 
muchos proveedores de centros regionales. Usted puede 
solicitor ser miembro. 

Tip 

Si usted quiere ser un miembro de un comite o 
consejo de otra agenda, preguntele a su coordinador 
de servicio como solicitarlo. Escrfbalo en su IPP para 
obtener apoyo para hacer esto. 
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Dar su Opinion en las Reuniones Publicas 

La mayorfa de las organizaciones tienen reuniones publicas 

que cualquiera puede asistir. Usted puede ir a estas 

reuniones y hablar acerca de las cosas que son importantes 

para usted. 

Tip 
Si quiere mejorar sus habilidades para 
hablar ante el publico, escrrbalo en su IPP. 
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Hay mucho en el Acta Lanterman y no podríamos ponerlo 
todo en este libro. Si usted quiere más información, puede: 

• Pedirle a alguien que le ayude a encontrar lo que quiere 
saber 

• Revisar los libros en la parte interior de la cubierta de atrás. 

• Obtenga una copia en la Ley Lanterman en su Oficina 
Regional del Consejo Estatal, Centro Regional, Disability 
Rights California o DDS. 
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