
Informe Sobre el Presupuesto  
Grupo de Trabajo DS y  Partes 

Interesadas de la Comunidad
19 de mayo de 2021 

24 de mayo 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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https://www.dds.ca.gov/initiatives/ds-task-force/


Consejos para Zoom

Salga del  
webinario al  
final de la  
reunión

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

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

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

Prender/  
apagar la  
cámara 
web

Desactive el  
micrófono solo 
cuando sea su 
turno de hablar

• Para los participantes, su video y micrófono no estarán disponibles
• Solo verá/escuchará a los miembros del subgrupo 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

3



Miembros del Grupo de Trabajo DS: utilice el "Chat" o “Raise Hand” para comentar

Es posible que necesite hacer clic en “Participants” y una nueva ventana se abrirá 
donde podrá alzar la mano “Raise Hand”

Proporcionar Comentarios – Miembros del Grupo de 
Trabajo DS
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Proporcionar Comentarios: Miembros Del Público 
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Para todo los participantes que no son miembros del Grupo de Trabajo
DS: utilice la función “Q&A” (preguntas y respuestas) de Zoom para comentar

• Por favor 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

mailto:DSTaskForce@dds.ca.gov


Preguntas y Comentarios del Público
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• Al final de la presentación, DDS los invita hacer preguntas y comentarios
• Limite sus comentarios o preguntas a 1 minuto
• Utilice “Raise Hand“ (Levanta la mano) si quiere hablar y activaremos su línea

OR

• Los comentarios escritos se pueden enviar por correo electrónico a 
DSTaskForce@dds.ca.gov o por favor utilice la función de preguntas y respuestas

mailto:DSTaskForce@dds.ca.gov


Agenda
Bienvenidos
Resumen del Presupuesto
• Proceso Anual del Presupuesto Estatal
• Actualización del Presupuesto y Carga de Casos 
• Propuestas en Presupuesto del Gobernador y la Revisión de mayo
• Actualización de Autodeterminación
Preguntas y Comentarios
Comentarios Finales
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Proceso Anual del Presupuesto Estatal

Audiencias 
Presupuestarias

Presupuesto
Firmado

“Presupuesto del 
Gobernador” 

10 de enero cada año

DDS presupuesta para las 
operaciones del RC, POS y 

propuestas de pólizas basado 
en carga de casos y costos 
actuales en años anteriores

El Gobernador propone el 
presupuesto que comienza el 

1 de julio y actualiza el 
presupuesto del año actual

“Revisión de mayo”
15 de mayo cada año

DDS actualiza los 
presupuestos para las 

operaciones del RC, POS y 
propuestas de pólizas basado 

en carga de casos y costos 
mas recientes

El Gobernador actualiza las 
propuestas del presupuesto 
relacionadas con la carga de 

casos é inscripciones

15 de junio cada año

Basado en aportes del público 
y prioridades legislativas, la 

Legislatura puede incluir otras 
propuestas presupuestarias

El "Comité de Conferencia" 
resuelve las diferencias en los 

proyectos de ley de 
presupuesto del Senado y la 

Asamblea, con líderes 
estatales

La Legislatura presenta el 
presupuesto para firma del 

Gobernador

1 de julio cada año

Comienza el año fiscal estatal

La Ley del Presupuesto y 
Leyes Adjuntas otorgan al 

DDS autoridad para 
implementar el presupuesto 

firmado

Audiencias 
Presupuestarias 8



APOYO A LA OFICINA CENTRAL
Sacramento y Costa Mesa

SERVICIOS OPERADOS POR EL ESTADO
STAR/CAST e Instalaciones Estatales

OPERACIONES DEL CENTRO REGIONAL
Admisión y elegibilidad, coordinación de 
servicios y funciones administrativas

RECUPERACIÓN Y SOPORTES PARA COVID
Recursos para apoyar la respuesta al COVID-19

COMPRA DE SERVICIO (POS) CENTROS 
REGIONALES
Servicios del IPP y desarrollo de recursos 
comunitarios

Presupuesto Actualizado de DDS
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$8.2B
$9B

$382M
$257M

$934M
$1B$281M

$312M$108M
$131M

2020-21
$9.9 Billones

2021-22
$10.7 BillonesNota: Puede que no refleje las cantidades exactas debido al redondeo.



Porciones Estatales y Federales - Fondos de DDS

Fondos 
Estatales

62% - $6.6 B

Fondos 
Federales

38% - $4.1 B

2021-22 $10.7 Billones

Fondos
Estatales

59% - $5.9 B

Fondos
Federales

41% - $4.0 B

2020-21 $9.9 Billones
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Carga De Casos Actualizada: Revisión De Mayo

Datos 
actuales 
enero de 

2020

Datos 
actuales 
enero de 

2021 Cambio 

Propuesta
enero de 

2022 Cambio 

Activo (3 años y más) 301,297 311,447 +3% 332,465 +7%
Comienzo temprano (desde el 
nacimiento hasta los 35 meses) 46,890 40,934 -13% 53,966 +32%

Carga total de casos de la comunidad 348,187 352,381 +1% 386,431 +10%

Asume pautas de crecimiento de la carga de casos de antes de la pandemia basados en el alcance 
específico y la elegibilidad provisional
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Cambios Al Presupuesto 2020-21 (Año Actual)

Presupuesto del Gobernador

Respuesta al COVID-19

Costos relacionados con el apoyo a las personas 
que pasan más tiempo donde viven; como 

respiro y costos residenciales

Desarrollo y uso de sitios de "aumento" para 
personas que son positivas a COVID o están 

expuestas a COVID-19

Actualizaciones de la 
Revisión de mayo

Apoyo para la recuperación de casos de 
Comienzo Temprano

Actividades de “encontrar niños," conectando 
con poblaciones difíciles de alcanzar que puedan 

ser elegibles para los servicios del RC

Fondos para completar evaluaciones y 
determinaciones retrasadas debido a la 

pandemia

Otros: gastos actualizados
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Propuestas del Presupuesto del 
Gobernador Para 2021-22

Apoyo a los jóvenes de 
cuidado de crianza 

temporal 

Ampliar los servicios 
sistémicos, terapéuticos, 
de evaluación, recursos 
y tratamiento (START)

Apoyos para 
consumidores 

involucrados con el 
sistema de justicia penal

Programa de Navegador 
de la Comunidad

Evaluación 
independiente de los 

fondos de subvenciones 
para acceso al servicio y 

equidad

Recursos de 
preparación para 

emergencias

Instalaciones 
residenciales para 

personas con 
necesidades de salud 

especiales

Extender los aumentos 
en las tarifas 

suplementarias al 
proveedor

Extender la suspensión 
del horario de 

vacaciones uniforme
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Enfoque de la Revisión de Mayo para 2021-22

Capacidad y 
Mejoras para el 

Sistema

Acceso al 
Servicio Y 
Equidad

Red de 
Seguridad

Respuesta a la 
Crisis de Salud 

Pública
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Propuestas en la Revisión de Mayo para 2021-22

* Propuesta tiene lenguaje en la Ley Adjunta del presupuesto (Trailer Bill Language, en inglés)

Coordinación de 
servicio con énfasis -

consumidores sin 
POS o con POS bajo 

Participación tribal 
enfocado en 

Comienzo Temprano 
(Early Start)

Capacitación sobre  
parcialidades 

implícitas para 
personal que participa 
en determinaciones de 

elegibilidad *

Apoyos adicionales 
para individuos que 

son sordos
Fondos para apoyar  

el empleo Cambios al CIE y PIP*

Elegibilidad 
provisional de la ley 
Lanterman edades     

3 y 4 *

Implementación 
continua de la 

autodeterminación *

Recursos mejorados 
de preparación para 

emergencias
Incentivos de 

rendimiento al RC *
Eliminación del 

Horario de Vacaciones 
Uniforme *

Continuar las tarifas 
suplementarias al 

proveedor *

Expansión de equipos 
START

Entrenamiento y 
desarrollo de la fuerza 

laboral DSP *
Diferencial bilingüe 

para los DSP *
Respuesta continua al 

COVID-19
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Actualización de la 
Autodeterminación
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Preguntas y Comentarios del Público
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• Al final de la presentación, DDS los invita hacer preguntas y comentarios
• Limite sus comentarios o preguntas a 1 minuto
• Utilice “Raise Hand“ (Levanta la mano) si quiere hablar y activaremos su línea

OR

• Los comentarios escritos se pueden enviar por correo electrónico a 
DSTaskForce@dds.ca.gov o por favor utilice la función de preguntas y respuestas

mailto:DSTaskForce@dds.ca.gov
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