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Cronología de Servicios de Apoyo para la Red De Seguridad (Safety Net) 
19 de abril de 2021 

Octubre de 2005 - SB 962 (Capítulo 558, Estatutos de 2005) viviendas- Los ARFPSHN son desarrollados para el 
cierre del centro de desarrollo (DC por sus siglas en inglés) Agnews y también apoyaron el cierre apoyado de los 
DCs de Lanterman, Sonoma, Porterville Area de Tratamiento General (GTA en inglés) y Fairview. 

Junio de 2012- Fairview STAR se abrió para personas con orden judicial al DDS hasta un máximo de 13 meses de 
tratamiento y apoyo. 

Mayo de 2013- El grupo de trabajo de los DC se reunió para examinar el futuro de los centros de desarrollo del 
estado. 

Enero de 2014- El reporte del grupo de trabajo de los DC estableció nuevos modelos de cuidado 
(Servicios operados por el estado de crisis aguda, EBSH y CCH). 

Julio de 2014- El grupo de trabajo de los DC se reunió para examinar las oportunidades de fortalecer el sistema de 
servicios comunitarios. 

Abril de 2015- Inauguración de Sonoma STAR. 

Mayo de 2016- Se reunió el subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS. 

Julio de 2016- Se reunió el subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS. 

Septiembre de 2016- Se reunió el subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS. 

Enero / febrero de 2017 - Para informar el plan de red de seguridad, el DDS organizó tres grupos de trabajo de 
partes interesadas (en Napa, Fresno y Costa Mesa) para discutir los servicios para personas con necesidades 
significativas de salud mental y de comportamiento, alternativas y opciones para la transición para personas con 
necesidades forenses, y para tener transiciones de forma segura para los individuos. 

Mayo de 2017- Se lanzó el plan de red de seguridad para Crisis y otros servicios de red de seguridad para 
recomendar servicios para apoyar a las personas con las necesidades de servicio más difíciles, utilizando el 
pensamiento centrado en la persona (PCT en inglés) y con un enfoque en la competencia cultural. Se 
desarrollaron los siguientes servicios: 

• Servicios STAR adicionales (tres hogares en el norte de California, dos hogares en el sur de 
California) 

• Servicios CAST- servicios de crisis móviles operados por el estado (Norte y Sur, comenzaron en 
enero de 2018) 

• Tres hogares operados por proveedores de PDC STP para preparar a las personas para la 
transición a su comunidad de hogar 

• Servicios Intensivos Integrales STP (Intensive Wrap Around, en inglés) para apoyar a las personas 
durante su transición a la comunidad 

• Cuatro hogares de paso promedio IMD operadas por proveedores (Step-down homes, en inglés) 
• Servicios de transición individualizados intensivos IMD (contratos ACRC y SGPRC) 
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Cronología de Servicios de Apoyo para la Red De Seguridad (Safety Net) 
19 de abril de 2021 

Diciembre de 2017 - El personal del DDS comienza las llamadas programadas con los RC para planificar los 
servicios para las personas en los IMD y se reunió el subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de 
trabajo de DS. 

Febrero de 2018- El subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS se reunió dos veces. 

Junio de 2018- Se reunió el subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS. 

Septiembre de 2018- SB 175 (Capítulo 884, Estatutos de 2018) designó hasta 10 camas para los servicios “Desert 
STAR” hasta junio de 2021. 

Ley de Presupuesto de 2019 - Autorizó los siguientes servicios de red de seguridad: 

• STAR Central que atiende a adolescentes (temporalmente en PDC) 
• CAST Central 
• Dos hogares de STAR Central en la comunidad (permanente) 
• Modelo CCH se expandió a niños y adolescentes - Se desarrollarán cuatro CCH para niños y adolescentes a 

través de ACRC, RCEB, VMRC y SDRC. El presupuesto del año fiscal 2019-20 incluyó fondos para el 
desarrollo de tres de estos hogares; el cuarto fue financiado a través del CRDP del año fiscal 2019-20. 

• Dos hogares CCH y dos EBSH para niños que participan en múltiples sistemas en RCEB y SDRC para apoyar 
los esfuerzos de AB 2083 (Capítulo 85, Estatutos de 2018), financiados con fondos CPP del año fiscal 
2019-20 

• Personal para DDS y RCs para implementar AB 2083 
• Ratio de carga de trabajo de 1:25 para consumidores con necesidades complejas 
• Monitoreo de domicilios especializados- el personal del RC monitorea los EBSH, CCH y ARFPHSN 

mensualmente; el personal de DDS monitorea cada seis meses 

Febrero de 2019- Se reunió el subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS. 

Agosto de 2019- Se reunió el subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS. 

Noviembre de 2019- Para informar la actualización del Plan de red de seguridad, el DDS realizo tres grupos de 
trabajo de partes interesadas (en Napa, Fresno y Pomona). 

Diciembre de 2019- Se reunió el subgrupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS. 

Enero de 2020- Lanzamiento del plan de red de seguridad actualizado y disponible en el sitio web del DDS. Se 
puede encontrar el documento aquí- https-//www.dds.ca.gov/wp-
content/uploads/2020/01/DDS_PlanForRCisisAndOtherSafetyNetServices_2020January.pdf 

Marzo de 2020- El DDS publicó directivas relacionadas con COVID-19 que: 

• Se requiere que los centros regionales soliciten y reciban la aprobación del DDS antes de trasladar a una 
persona a un entorno residencial con licencia para limitar la exposición al COVID-19. 

• Admisiones y salidas limitadas hacia/desde el Centro de Desarrollo Porterville, la Instalación Comunitaria 
de Canyon Springs o un hogar STAR hasta que se determine que es seguro. 

• Se requiere que los centros regionales informen cuando una persona se somete a pruebas de detección 
de COVID-19, es hospitalizada debido a COVID-19 o fallece debido a COVID-19 a través del sistema 
especial de notificación de incidentes a diario. 
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Cronología de Servicios de Apoyo para la Red De Seguridad (Safety Net) 
19 de abril de 2021 

Abril de 2020- El DDS continuó publicando directivas relacionadas con COVID-19, que incluyen: 

• Exonerar los requisitos de certificación para los administradores, el personal líder de la atención directa o 
el personal de atención directa en EBSH y CCH para obtener la certificación de técnicos registrados en 
comportamiento (RBT, en inglés). 

• Enmendar los requisitos de informes para que los centros regionales informen si una persona ha dado 
positivo en la prueba o ha muerto como resultado de COVID-19. 

Junio de 2020- El DDS continuó publicando directivas relacionadas con COVID-19. 

• Se emitió una directiva que anuló el requisito anterior de que los centros regionales soliciten la 
aprobación del DDS para colocaciones en entornos residenciales con licencia, ya que se espera que los 
centros regionales continúen monitoreando el movimiento seguro. 

Ley de Presupuesto de 2020- Autorizó los siguientes servicios de red de seguridad, además de los proyectos 
financiados anteriormente: 

• La expansión de los servicios START (con financiamiento CPP existente) a los siguientes centros regionales-
ACRC, RCEB, SCLARC y WRC. 

• El lenguaje en la Ley Adjunta del presupuesto (Trailer Bill Language, en inglés) hacen permanentes los 
EBSH y enmendó el límite para hogares con salida retrasada y perímetros seguros (Delayed Egress 
Secured Perimeter, en inglés). 

• Aumento temporal del límite de población del STP de Porterville DC. Establece un programa de desvío 
para personas con discapacidades del desarrollo. 

Julio de 2020- Se reunió el grupo de trabajo de la red de seguridad del grupo de trabajo de DS. 

Enero de 2021 - Presupuesto del gobernador para el año fiscal 20/21 

• Fondos para jóvenes en cuidado de crianza que regresan de otros estados para apoyar su transición de 
regreso a California. 

• La carga de casos especializados refleja un aumento en el número de consumidores con necesidades 
complejas. 

• Monitoreo de domicilios especializados para EBSH y CCH adicionales. 
• Expandir START a cuatro centros regionales más para apoyar a las personas en su situación residencial 

actual y prevenir interrupciones y admisiones en entornos más restrictivos. 
• 21 coordinadores de emergencias en centros regionales para coordinar las actividades de preparación, 

respuesta y recuperación ante emergencias para los consumidores de la comunidad. 
• Cinco posiciones de especialistas forenses en centros regionales, tres personales del DDS y fondos para 

Servicios Intensivos Integrales forenses para individuos con IDD y para respaldar el programa ampliado de 
desvío forense multifacético. 
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PLAN DE COLOCACIÓN COMUNITARIA (CPP, en inglés) 
SERVICIOS DE CRISIS 

APROBADO DESDE EL AÑO FISCAL (AF) 2014-15 HASTA EL AF 2020-21 

Centro Regionales 
(por sus siglas en inglés) 

Hogares Comunitarios 
de Crisis 

(CCH, en inglés) 
Residencial de 

Crisis* 
Equipo de 

Crisis** Total 
ACRC 5 2 7 
CVRC 6 6 
ELARC 1 2 3 
FDLRC 2 2 
FNRC 2 1 3 
GGRC 1 1 
HRC 1 1 
IRC 1 1 2 
KRC 1 1 

NBRC 2 1 3 
RCEB 6 1 7 
RCOC 2 2 
RCRC 2 2 
SARC 1 3 4 

SCLARC 2 2 4 
SDRC 3 2 5 

SGPRC 2 2 
VMRC 1 1 1 3 
WRC 3 1 4 
Total 37 6 19 62 

Los CR sin servicios de crisis en estas categorías son: NLACRC y TCRC. 

* Residencial de crisis incluye proyectos de los tipos de desarrollo: servicios residenciales de crisis y 
servicios de paso-promedio de crisis (crisis step-down services, en inglés) 

** Equipo de crisis incluye proyectos de tipos de desarrollo: servicios de apoyo de crisis y equipos de 
transición de crisis 
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ACTUALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY AB 2083 04/19/21 

Niños y jóvenes en el sistema de bienestar de menores: implementación de la ley AB 2083 

CONTEXTO 
La intención de AB 2083 es desarrollar un sistema enfocado en el cuidado coordinado, a tiempo 
e informado sobre el trauma para los niños y jóvenes en hogares de crianza que han sostenido 
un trauma severo. 

• Aproximadamente 5,700 menores dependientes de la corte son consumidores de centros 
regionales. 

o Cada condado desarrolla e implementa un memorando de entendimiento (MOU, 
por sus siglas en inglés) con los socios del sistema local. 

o Establecimiento de un equipo de resolución conjunta (Joint Resolution Team, en 
inglés). 

o Desarrollo de un proceso de asistencia técnica para agencias socias. 
o Recomendaciones para solucionar las brechas identificadas en las opciones de 

colocación y servicios. 
o Colaboración en un plan multianual para aumentar la capacidad de los sistemas. 
o Puede encontrar más información en: https://www.chhs.ca.gov/home/system-of-

care 

DDS 
DDS ha estado implementando los requisitos de AB 2083 a través de: 

• Brindar asistencia técnica y entrenamiento continuo a los centros regionales sobre el 
desarrollo del MOU y proporcionar comentarios sobre el borrador del MOU. 

• Participación en llamadas locales interinstitucionales de asistencia técnica para niños 
específicos en coordinación con los centros regionales. 

• Proporcionar seminarios web mensuales de asistencia técnica en todo el estado sobre las 
provisiones del MOU. 

• Participar en el desarrollo de un acuerdo universal de intercambio de datos con socios 
estatales de AB 2083 para integrar datos e informar el desarrollo de capacidades a largo 
plazo para las brechas identificadas en el continuo de atención. 

• Trabajar en colaboración con socios estatales y locales para coordinar la transición de los 
jóvenes del centro regional y potencialmente elegibles para servicios del centro regional 
para regresar a California de instalaciones fuera del estado sin certificación. 

CENTROS REGIONALES 
• Desarrollar y participar en equipos locales de liderazgo interinstitucional. 
• Redactar MOUs con sus equipos de liderazgo interinstitucionales locales. Hasta la fecha, 

el progreso del desarrollo del MOU estatal incluye: 30% completo, 67% en progreso, 3% 
aún no iniciado. 

• Participar y apoyar la coordinación de servicios. 
• Participar en llamadas de asistencia técnica para niños específicos interinstitucional con 

agencias locales. 

DESARROLLO COMUNITARIO PARA NIÑOS QUE RECIBEN SERVICIOS EN AMBOS 
SISTEMAS 
RCEB y SDRC recibieron aprobación y fondos para desarrollo de recursos comunitarios 
(Community Resource Development Fund, en inglés) para que ambos desarrollen servicios 
residenciales integrales para niños con necesidades complejas y donde participan agencias 
múltiples en los servicios. Ambos CR desarrollarán un CCH y un EBSH para los niños que 
reciben servicios en ambos sistemas. Se desarrollarán un total de cuatro hogares, que incluirán: 
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ACTUALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY AB 2083 04/19/21 

• Estructuras de tarifas integrales y coordinación de caso aumentado 
• Coordinación con servicios especializados de salud mental (Specialty Mental Health 

Services) y colaboración con escuelas no públicas y agencias locales de educación. 

o ACTUALIZACIÓN: El RCEB como el SDRC han otorgado contratos (RFPs, en inglés) 
para la organización del desarrollo de vivienda (Housing Development Organization, en 
inglés) y el proveedor de servicios. Los HDO están en búsqueda de propiedades para los 
CCH. La propiedad está en depósito para la EBSH de RCEB y la propiedad ha sido 
comprada para el EBSH de SDRC. 

o Los hogares tienen una fecha de servicio proyectada de otoño/invierno de 2021. El DDS 
realiza llamadas mensuales con los CR para rastrear y monitorear el desarrollo y el 
progreso. 
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Grupo de Trabajo de Servicios del Desarrollo - Subgrupo de Trabajo de 
Red de Seguridad 

(Safety Net)
Apoyos Comunitarios y Servicios de Red de Seguridad
Resumen de Recomendaciones del Grupo de Trabajo

Diciembre 2019 y julio 2020 

Recomendaciones de la reunión de diciembre de 2019/Aportaciones sobre las 
prioridades: 

• La identificación e intervención temprana son fundamentales 
o Educar a los padres, pediatras, equipos de primera respuesta, 

profesionales de ayuda directa (DSP en inglés) educadores de la primera 
infancia sobre los recursos, cómo acceder a los servicios de red de 
seguridad. 

• Incrementar el número de proveedores especializados: 
o BCBA, terapeutas del habla, terapistas (LMFT), psiquiatras, terapistas 

ocupacionales (OT), terapistas físicas (PT), etc. 
• Centrarse en la prevención y técnicas de desescalación: 

o Servicios de día con apoyos de comportamiento 
o Evaluaciones para dar de alta 
o Transición a una programación de día totalmente comunitaria 
o Planificación adecuada para el futuro centrada en la persona 
o Evaluación médica y de salud mental 

• Aumento de oportunidades de empleo/apoyos, coordinación con DOR 
• Personal informado y capacitado en los niveles/proporciones necesarios 

o Incluyendo personal "suplente" disponible 
o Proporcionar salarios adecuados e identificar formas de limitar el 

cambio frecuente del personal 
o Desarrollar la capacidad de los DSP 
o Educar a los coordinadores de servicios sobre las opciones 

 Explorar un menú para compartir los servicios de crisis disponibles, 
demasiada variabilidad regional 

• Continuidad de el cuidado y colaboración, especialmente entre lugares/para 
transiciones 

• Identificar/definir las tendencias de crisis 
o Cómo desarrollar servicios en diferentes tipos de crisis o transiciones 

• Los servicios móviles de crisis deben ser más accesibles, más en persona que 
por teléfono, y proporcionar entrenamiento para el personal, las familias y otras 
personas involucradas. 

• Buscar ideas innovadoras de ámbitos similares: 
o Tratamiento para uso de sustancias, individuos sin hogar y salud mental 
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Recomendaciones de la reunión de julio de 2020 / aportaciones sobre las 
prioridades: 

• Soluciones a los retos en la prestación de servicios de crisis de forma remota 
o Apoyo si una persona o el personal dan positivo en la prueba, utilizando el 

departamento de salud pública local 
o Notificar al centro regional y al DDS, compartir información para redirigir 

crisis de la policía 
o Divulgación y educación a las familias para los servicios dirigidos por el 

participante 
o Determinar sistemáticamente cuándo utilizar servicios de contacto directo 

o virtual 
o Compartir información y apoyo para el Proyecto 2054 de la Asamblea 

para redireccionar la crisis del departamento de policía y brindar 
entrenamiento en equidad racial para el personal residencial 

• Prioridades para apoyar los fondos CPP/CRDP para los servicios de la red de 
seguridad 
o Desarrollo de servicios, expansión residencial, viviendas asequibles, 

disponibilidad de servicios de crisis locales, expansión del uso de varios 
modelos de servicios (híbridos) 

o Aumentar las conexiones con el sistema de salud mental para una mayor 
eficiencia 

o Utilizar datos para localizar servicios, identificar necesidades e identificar 
modelos para proporcionar servicios y desarrollo coordinados 

o Apoyo para las transiciones de las instalaciones psiquiátricas si no está listo 
para regresar a casa 

o Expansión del desarrollo de CCH y EBSH para la despoblación de Porterville 
DC 

o Asegurar que las comunidades estén seguras con desviación para algunos 
delitos graves 

o Capacitación de cuidadores y personal en prevención de crisis y ser 
acompañantes del RBT 

o Desarrollo y retención del personal, aumento de salario u oportunidades de 
avances para el personal que trabaja por horas de licencia para que se 
queden una vez obtengan su licencia 

o En general, aumentar el uso de profesionales especializados y de salud 
mental en el sistema para prevenir crisis y aumentar la retención, RBT y LPT 
para implementar estrategias de especialistas de comportamiento para 
prevenir crisis, desarrollar consultores médicos con experiencia sirviendo a 
individuos con I/DD 

o La compatibilidad personal/individual puede ser una parte importante para la 
prevención de crisis 
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