Reunión Mensual del
Grupo de Trabajo DS
5 de Agosto de 2021
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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/dstask-force/
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Consejos para Zoom

Desactive el
micrófono solo
cuando sea su
turno de hablar

Prender/
apagar la
cámara web

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

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

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

Salga del
webinar al
final de la
reunión

• Para los participantes, su video y micrófono no estarán disponibles
• Solo verá/escuchará a los miembros del Grupo de Trabajo DS, 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
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Proporcionar Comentarios – Miembros del Grupo de
Trabajo DS
Miembros del Grupo de Trabajo DS: Porfavor 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”
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Proporcionar Comentarios: Miembros Del Público
Para todo los participantes que no son miembros del Grupo de Trabajo DS (incuyendo
los miembros de los subgrupos): 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
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Agenda
Bienvenida
Actualizaciones del DDS
•

COVID-19 y Vacunas

•

Prioridades del Subgrupo

•

Presupuesto

•

Concluir
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COVID-19 y Información
Sobre la Vacuna
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Promedio de 7 Días de Casos Positivos de COVID-19:
Estatal y Centros Regionales
Promedio de 7 días de RC

Promedio estatal de 7 días

Promedio estatal de 7 días.

Mayo 2020

Julio 2020

Sep 2020

Nov 2020

Ene 2021

Mar 2021

May 2021

Julio 2021

Fecha
Fuente: datos del CDPH Portal Data Abierta del COVID-19 https://data.chhs.ca.gov/dataset/covid-19-time-series-metrics-by-countyand-state y análisis del DDS de COVID-19 datos de vigilancia proporcionados por los centros regionales al 22/7/21.
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Estado General Del Estatus De Vacunación
Hay 229,456 consumidores que tienen 12 años o más y, por lo tanto, son elegibles para la vacunación.
Estos datos reflejan lo que conocen los centros regionales; No se requiere que los consumidores reporten
el estado de vacunación.
Número y Porcentaje De Consumidores Elegibles
Fechas Clave:
• Enero 13- disponible para los adultos 65 años o
más
• Marzo 15- disponible para personas con ciertas
discapacidades de 16 a 64 años
• April 1- disponible para adultos 50 anos o mas
• April 15- disponible para todas las personas 16
anos o mas

no se reporto vacunación

completamente
vacunado

Necesita
segunda dosis
Rechazo la vacuna
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Vacunación Del Consumidor, Por Tipo De Residencia
completamente
vacunado

Porción vacunados

al menos una
dosis

hogar del
padre/tutor

Otra/
faltante

Casa propia/
independiente
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Vacunación del Consumidor, por Raza
Porción
completamente
vacunados

Porción declinado

Porción de individuos

Porción vacunados con al menos una dosis

Asiático

Negro/Afroamericano

Hispano
Raza

Otro

Blanca
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Al Menos Una Dosis, Por Raza y Edad
Raza

Asiático

Negro/Afroamericano

12-15 años

Hispano

Otro

Blanca

16-49 años

50-64 años
Grupo de Edad

65 años y mayor
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Prioridades Del Subgrupo De
Trabajo
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Prioridades Del Subgrupo de Trabajo
Enviamos encuestas
por correo electrónico
a todos los miembros
del subgrupo de
trabajo y del grupo de
trabajo de DS

123 respuestas total
responses
de 158

Revisar y Priorizar:
•6 recomendaciones para Supervisión, Responsabilidad y Transparencia (OAT, por sus siglas en ingles)
•14 recomendaciones para Recursos Comunitarios
•7 Plan de Colocación Comunitaria/Plan De Desarrollo De Recursos Comunitarios (conocidos como
CPP/CRDP)
•7 Empleo
•5 recomendaciones para la Red de Seguridad

42 para OAT
45 para Recursos comunitarios (CPP/CRDP y empleo)
36 para Red de Seguridad
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Grupo de Trabajo de Supervisión,
Responsabilidad y Transparencia (OAT)
1.

Resultados individuales versus resultados del sistema

2.

Resultados y medidas

3.

Regla final De Servicios Basados en el Hogar y La Comunidad (HCBS, por
sus siglas en inglés)

4.

Abordar las necesidades posteriores a la pandemia

5.

Mejoramiento en el proceso del Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP,
por sus siglas en inglés) y del Plan de Programa Individual (IPP, por sus siglas
en inglés)

6.

Encuestas y/o herramientas de recopilación de datos centradas en la persona y
fáciles de entender
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Grupo de Trabajo de Recursos
Comunitarios - Empleo
1.

Innovar para aumentar las opciones

2.

Utilizar modelos de servicios alternativos y combinados

3.

Entrenamiento y apoyo del personal

4.

Educación de empleo en todo el sistema

5.

Expansión a la comunidad empresarial

6.

Planifique para el empleo antes

7.

Identificar estrategias a corto y largo plazo
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Grupo de Trabajo de Recursos Comunitarios - Plan
de Colocación Comunitaria/Plan de Desarrollo de
Recursos Comunitarios (CPP/CRDP)
1.

Comunicar soluciones y navegación del sistema

2.

Nuevos modelos de servicio y dotación de personal basados en la
flexibilidad

3.

Modelos de servicio para la población que envejeciendo

4.

Desarrollar opciones innovadoras en todo el estado

5.

Control de calidad y supervisión

6.

Soluciones tecnológicas

7.

Colaboración entre agencias
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Grupo de Trabajo de la Red de Seguridad
1.

Prevención y desescalada

2.

Aumentar proveedores especializados y personal capacitado

3.

Servicios de crisis móviles en persona más accesibles

4.

Servicios de crisis locales que hacen frente las transiciones

5.

Alcance/estrategias de primeros auxilios
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Actualización del Presupuesto
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Enfoque en la Experiencia y los Resultados del
Consumidor
MEJORA DE LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS DEL CONSUMIDOR

STABILIDAD

EFICIENCIA

ACCESO AL SERVICIO Y
EQUIDAD
RESPONSABILIDAD

MEJORA CONTINUA DE LA
CALIDAD

TRANSPERENCIA

VISIBILIDAD

CAMBIOS FUNDAMENTALES
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Presupuesto del DDS
$151M

$108M
APOYO A LA OFICINA CENTRAL
Sacramento y Costa Mesa
SERVICIOS OPERADOS POR EL ESTADO
STAR/CAST e instalaciones estatales

$345M

$297M

$1.0B

$934M
$381M

$257M

OPERACIONES DEL CENTRO REGIONAL
Admisión y elegibilidad, coordinación de servicios y
funciones administrativas
APOYO Y RECUPERACIÓN DE COVID
Recursos para apoyar la respuesta COVID-19

$8.2MM

$9.1MM

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

Puede que no refleje las cantidades exactas debido al redondeo

2020-21
$9.9
Mil millones

2021-22
$10.9
Mil millones
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Acciones Del Presupuesto Actualizadas 2021-22
(fondos estatales)
Servicios de Apoyo
Familiar Coordinados
$25M

Integración
Comunitaria
Mejorada para Niños
y Adolescentes
$12.5M

Autodeterminación
para Personas
Ombuds
$1M

Recreación Social,
Campamento y
Terapias no Médicas
$19M

Modernizar los
Sistemas de IT
$6M

Capacitación/Orientación
en Acceso Lingüístico y
Competencias Culturales
$10M

Ajustes de Salarios
$89.9M
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Iniciativas Presupuestarias 2021-22
Ajustes de Tarifas
Entrenamiento y
Desarrollo de la Fuerza
Laboral DSP
Derogar el Horario de
Vacaciones Uniformes
Aumentos de Tarifas
Suplementarias del
Proveedor de Servicios
Piloto de Mejoramiento de
Calidad

Ampliación del Programa
de Autodeterminación
Ratios de Servicios de
Coordinadores para
Consumidores Necesitados

Integración Comunitaria
Mejorada para Niños y
Adolescentes
Incentivos de desempeño
del centro regional

Recreación social,
campamentos y terapias
no médicas
Entrenamiento de
Parcialidad Implícito
Alcance al Comienzo
Temprano a Comunidades
Tribales

Servicios de Apoyo
Familiar Coordinados
Programa de Prácticas
Profesionales Pagadas y de
Empleo Integrado Competitivo

Servicios Informados de la
Trauma de los Jóvenes de
Crianza Temporal

Programa de Navegador
de la Comunidad 

Subvenciones de Empleo

Servicios para la
Comunidad Sorda

Elegibilidad Provisional de las
Edades 3 y 4 para la Ley
Lanterman

Programa de Desvío
Forense

Orientaciones y
Traducciones Sobre
Acceso Lingüístico y la
Competencia Cultural
Diferencial bilingüe para
DSP
Hogares de Grupos para Niños
con Necesidades Especiales
de Atención Médica

Recursos mejorados de
preparación para
emergencias
Equipos Sistémicos,
Terapéuticos, de
Evaluación, Recursos y
Tratamiento (START)
Modernizar los Sistemas
de IT
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Participación de Las Partes Interesadas
Programa de Navegador de la Comunidad 

•Participación de las partes interesadas antes del 31 de agosto de 2021

Programa de Incentivos de Desempeño del
Centro Regional

•Subgrupo de trabajo establecido antes del 1 de septiembre de 2021
•Recomendaciones del subgrupo de trabajo para indicadores y criterios antes del 10 de enero de 2022

Subvenciones de Empleo
Programa de Prácticas Profesionales
Pagadas y de Empleo Integrado
Competitivo
Ajustes de Tarifas

Programa de Autodeterminación
Entrenamiento y Desarrollo de la Fuerza
Laboral de DSP

•Consulta con las partes interesadas antes del 31 de septiembre de 2021 y reportada en la reviso de mayo

•Consulta con las partes interesadas reportadas en el reviso de mayo

•Medidas de calidad o criterios propuestos, o ambos, a la Legislatura y publicados para comentarios públicos
antes de abril de 2022

•Aportes de las partes interesadas en áreas como el uso de fondos adicionales, planes de gastos,
metodología presupuestaria alternativa, materiales informativos adaptados cultural y lingüísticamente,
alcance y efectividad del programa de capacitación.

•Aportes de las partes interesadas para desarrollar un currículo y consultas con las partes interesadas durante
la implementación del programa.
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Discusión y Comentarios
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