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PROGRAMA DE AUTODETERMINACIÓN: APOYOS PARA LA TRANSICIÓN
DEL CLIENTE AL PROGRAMA

Con la puesta en marcha a nivel estatal del Programa de Autodeterminación (SPD, por sus
siglas en inglés), el Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) está proporcionando a los
centros regionales esta orientación relacionada con la planificación inicial centrada en la
persona y con los recursos de apoyo disponibles para los individuos interesados en inscribirse
o en hacer la transición al SPD.
Hasta próximo aviso, las directrices del DDS referidas a los apoyos para la inscripción al SPD y
emitidas el 13 de febrero de 2019, el 3 de septiembre de 2019 y el 30 de octubre de 2020
continúan vigentes. Además de los recursos de apoyo mencionados en estas directrices, hay
también apoyos de transición disponibles de las siguientes maneras:
• Coordinadores de servicios del centro regional que asisten a los individuos y familias
con la transición.
• Centros regionales que trabajan con su Comité asesor de voluntarios local de
autodeterminación para asegurar que las entidades asistan con la transición o la
planificación centrada en la persona.
• A partir del año fiscal 2021-2022, hay fondos disponibles para que los centros
regionales empleen Especialistas de la elección de participantes para ayudar a los
individuos que quieran alcanzar la autonomía a través del Programa de
Autodeterminación o a través del uso de servicios dirigidos por el participante.
Proporcionaremos más detalles sobre estos recursos próximamente.
Puede encontrar información adicional sobre la inscripción en el SPD y sobre la planificación
centrada en la persona en el sitio web de DDS https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequentlyasked-questions/
Los clientes, familiares o prestadores deben comunicarse con su centro regional local si tienen
preguntas sobre esta directriz del programa. Si tiene alguna pregunta acerca de esta
correspondencia, por favor, comuníquese por correo electrónico a sdp@dds.ca.gov.
Atentamente,
Firmado originalmente por:
MARICRIS ACON
Directora Adjunta
cc: Nancy Bargmann, DDS
Brian Winfield, DDS
Erica Reimer Snell, DDS
Tim Travis, DDS
Presidentes de la Junta del Centro Regional
Administradores del Centro Regional
Directores de Servicios al Cliente del Centro Regional
Directores de Servicios Comunitarios del Centro Regional
Asociación de Agencias del Centro Regional

“Creando alianzas, apoyando opciones”

