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¡Bienvenido a casa!
¡Le presentamos a Leah! Leah es una de las primeras participantes del 

Programa de Autodeterminación (SDP, por sus siglas en ingles). ¡Ella ha 

sido una participante activa en el programa de Autodeterminación por 

aproximadamente dos años! Leah pronto estará trabajando en su 

presupuesto de tercer año. El presupuesto de su primer año se centró 

en la socialización, el apoyo a la salud y avanzar hacia una vida 

independiente. El presupuesto de su segundo año fue un poco diferente 

porque se mudó a una casa móvil pequeña y comenzó a vivir de forma 

independiente. Desafortunadamente, el propietario quería vender la 

propiedad y Leah tubo que mudarse. El equipo de IPP de Leah se reunió 

para evaluar los cambios en sus necesidades y circunstancias.

Afortunadamente, a Leah le había ido muy bien con la vida 

independiente en su casa móvil que sus padres decidieron comprarle un 

pequeño condominio en Chico. Los padres de Leah quieren que ella sea 

completamente independiente cuando ya no puedan participar en su 

vida.

Elegibilidad 
P. No formé parte de la selección del SDP, ¿cuándo puedo inscribirme en el SDP?

R. La ley más reciente firmada por el gobernador hizo que el SDP esté abierto a todos los

consumidores elegibles a partir del 1 de julio de 2021. Si está interesado en inscribirse, ¡puede
comenzar ahora! Puede encontrar más información aquí.

Las imágenes de este artículo muestran lo feliz que estaba Leah en su 

fiesta de "revelación de la casa". Leah estaba encantada de mudarse y 

ha querido tener su propio lugar por los últimos 5-6 años. Ella seguía 

preguntando: “Esto es mío; esto es realmente mío? Sus padres han 

ayudado mucho y realmente se han centrado en asegurarse de que 

todos los apoyos que Leah necesita estén en su lugar. Buscaron en SLS, 

cuidado con licencia y hogares familiares para adultos para asegurarse 

de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Su equipo de IPP también 

está emocionado de que Leah tenga su propia casa. 

Tina Harshman, la mama de Leah, ha desarrollado un sitio web llamado 

“Jenny's Helpers” para actuar como un centro único donde las personas 

que brindan apoyo a las personas en SDP pueden compartir información 

útil sobre todo lo relacionado con SDP. En el sitio web, te cuenta todo 

sobre un programa especial que usaron para comprar el condominio de 

Leah. Además, Tina acordó recientemente hacer una facilitación 

independiente para otros participantes del SDP. Leah tiene un excelente 

personal de apoyo reclutado y capacitado por su madre. Estamos muy 

contentos de que Leah y su madre estén dispuestas a ayudar a otras 
personas a acceder a SDP.
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https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/program-directives/
https://jennyshelpers.com/


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

¿Qué hay de nuevo con SDP?
En julio de 2021, el gobernador Newsom firmó una legislación que hizo varias actualizaciones y cambios 

al estatuto (leyes) del Programa de Autodeterminación. Algunos de estos cambios incluyen:

• A partir del 1 de julio de 2021, SDP ahora está disponible para todos los consumidores de centros 

regionales elegibles que elijan participar.

• El DDS establecerá una Oficina de una persona “Ombuds” de SDP independiente con el propósito de 

ayudar a los clientes del centro regional y los consumidores de SDP y sus familias a participar con 

éxito en el programa.

• Los fondos de implementación (es decir, los ahorros del programa piloto del SDP) se pueden utilizar 

para satisfacer las necesidades de los participantes, aumentar la equidad, reducir las disparidades y 

continuar apoyando a la Comisión Asesora de Autodeterminación del Estado.

• Se proporcionará orientación estatal de SDP para los consumidores y sus familias.

• Ahora se incluye una definición de "plan de gastos" en el estatuto y, en el futuro, se debe adjuntar una 

copia del plan de gastos de una persona a su IPP.

Nueva guía de SDP

La nueva guía de SDP se ha enviado a todos los 

directores ejecutivos de los centros regionales y esta

publicada en el sitio web del DDS en la pestaña 

Directivas del programa. Los documentos de 

orientación están disponibles en varios idiomas en 

este enlace.

La nueva guía publicada por el Departamento de 

Servicios de Desarrollo incluye la Autodeterminación: 

Disponibilidad Estatal, que explica que el SDP está 

disponible para todos los consumidores elegibles de 

los centros regionales de forma voluntaria a partir del 

1 de julio de 2021.

El segundo documento de orientación, Programa de 

Autodeterminación: Apoyos al Consumidor para la 

Transición al Programa, explica los apoyos disponibles 

para los participantes que se encuentran en el proceso 

de inscripción en el SDP.
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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/initiatives/sdp/program-directives/
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/07/DDS_Guidance_SDP_Statewide_Rollout.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/07/Guidance_SDP_Transition_English.pdf
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