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Elegibilidad

P. Tengo amigos y/o familiares que están interesados en SDP. ¿Quién es elegible para 

participar en el programa?

R. Para participar en el SDP, la persona debe recibir servicios de un centro regional, aceptar 

términos y condiciones específicos, por ejemplo, debe asistir a una orientación y no puede vivir en un 

centro de atención médica a largo plazo licenciado. Puede encontrar información más detallada 

sobre la elegibilidad en las preguntas frecuentes en el sitio web de DDS.

frecuentemente, muestran sus fotos y el trabajo que hace cuando 

hablan con otros sobre la organización.

Valerie compartió que esta oportunidad de voluntariado surgió justo 

antes de que Zack ingresara al programa de Autodeterminación (SDP 

por sus siglas en ingles). Afortunadamente, por el tipo de trabajo y 

porque Zack estaba en el SDP, pudo seguir siendo voluntario durante 

la pandemia.

Valerie dice que a Zack le encanta "recoger" y siempre se ha sentido 

obligado a recoger la basura o poner las cosas en su lugar. El trabajo 

voluntario que Zack está haciendo ahora es una salida constructiva 

para su necesidad de recoger cosas y crea oportunidades para que 

Zack esté en algunos de sus lugares favoritos, al aire libre y en la 

playa. ¡Realmente tiene lo mejor de dos mundos!

Valerie está trabajando con All One Ocean para aumentar las 

responsabilidades de Zack y explorar una pasantía a través del 

programa de pasantías pagadas con el Centro Regional Golden Gate.

Le presentamos a Zack, le encanta el aire libre y la playa. La madre 

de Zack, Valerie, nos compartió todo sobre el trabajo voluntario de 

Zack en All One Ocean. All One Ocean es una organización sin fines 

de lucro que educa sobre la contaminación y crea oportunidades 

para cuidar el medio ambiente. Hacen cosas como poner cajas en 

playas y en senderos naturales para animar a las personas a 

desechar correctamente sus materiales reciclables. ¡Esto es 

exactamente lo que hace Zack! Su trabajo voluntario consiste en 

recorrer los senderos mientras recoge los reciclables, llena y vacía 

las cajas y se asegura que las cajas tengan bolsas limpias para el 

próximo uso. ¡Ha hecho tan buen trabajo recolectando materiales 

reciclables que se le han agregado cajas adicionales a su ruta!

Durante esta oportunidad de voluntariado, Zack ha aprendido a usar 

guantes y máscara para hacer su trabajo de manera segura. Él 

también usa un chaleco que lo distingue como voluntario in situ. Zack 

envía fotos de su trabajo como voluntario a All One Ocean y
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https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/
https://www.alloneocean.org/


El Servicio de Gestión Financiera (FMS, por sus 

siglas en inglés) es requerido en el SDP. Un 

FMS ayuda a los participantes a administrar sus 

presupuestos individuales, pagando facturas y 

manejando los pago de sueldo para los 

trabajadores de apoyo. El participante del SDP 

debe contratar a un proveedor de FMS. Puede 

encontrar una lista de los proveedores de FMS 

disponibles en cada centro regional en el sitio 

web del Departamento.

Hay tres modelos FMS, el participante del SDP
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Para Más Información Sobre La Autodeterminación:
• Revise las preguntas frecuentes actualizadas en el sitio web de DDS

• Visite la página de Autodeterminación en el sitio web de DDS

• Participe en una reunión del Comité Asesor Local de Autodeterminación

• Comuníquese con su centro regional o con la Oficina Regional Del Consejo Estatal

sobre Discapacidades del Desarrollo (SCDD por sus siglas en ingles)

• Visite la página de Facebook del SDP organizada por el SCDD

elije que modelo usar. Los modelos incluyen: Pagador de facturas, Empleador único y Co-

empleador. El Departamento ha publicado una directiva que contiene información detallada sobre la 

función del proveedor de FMS en relación con cada modelo. La información sobre los requisitos, 

tareas y responsabilidades de los proveedores de FMS se puede encontrar en la directiva del 

Departamento en Funciones de FMS y en el gráfico de comparación del modelo de FMS.

El costo del FMS que elija depende de la cantidad de servicios financiados con su presupuesto 

individual como parte de su plan de programa individual (IPP). Para obtener información sobre 

cómo la cantidad de servicios financiados afecta la tarifa máxima de cada modelo, consulte Tarifas 

Máximas de FMS.

Puede encontrar información adicional sobre FMS en directivas del programa y herramientas de 

implementación. Comuníquese con su centro regional si tiene preguntas adicionales sobre el FMS 

y los modelos de servicio que ofrecen.

Creatividad a Través de la Colaboración
Se ha proporcionado a los centros regionales fondos para los esfuerzos locales en inscribir a 

personas en el SDP para que los utilicen en colaboración con sus comités asesores locales 

voluntarios (LVAC por sus siglas en ingles). Trabajando juntos, los LVAC y los centros regionales 

identificaron barreras en la implementación del SDP y utilizan estos fondos para proyectos que 

abordan esas barreras. Se pusieron en marcha muchos proyectos, como el apoyo individualizado 

para la transición de los participantes, incluido el asesoramiento y la tutoría; capacitación conjunta 

para participantes, familias, personal del centro regional, miembros de LVAC y otros en la 

comunidad; y la contratación y entrenamiento de facilitadores independientes. Si desea saber más 

sobre proyectos locales o tiene sugerencias para ayudar en los esfuerzos de transición locales, 

comuníquese con su centro regional o asista a su próxima reunión de LVAC.

Proveedores de Servicios 

de Gestión Financiera 

https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/financial-management-service-contact-list/
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/
https://scdd.ca.gov/
https://www.facebook.com/groups/CA.SDP.Forum/
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/FMS_Directive_20181221.pdf
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/gr%C3%A1fico.html
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/04/FMSModelsComparisonChart_04272021.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/FMSRates-1.pdf
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/program-directives/
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