
Reunión del Equipo de 
trabajo de Servicios de 
Desarrollo
18 de enero de 2022



ORGANIZACIÓN

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 la Lengua de Señas Estadounidense aparecen "Spotlighted" 
(destacados) y los subtítulos en vivo están activados.

Esta reunión está siendo grabada.

Materiales disponibles en: https://www.dds.ca.gov/initiatives/ds-task-force/

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


CONSEJOS PARA ZOOM

Abandone 

el seminario 

web 

cuando 

finalice de 

la reunión

Los miembros 

del grupo de 

trabajo pueden 

levantar la 

mano si quieren 

hablar

El chat está 

disponible 

solo para 

miembros del 

grupo de 

trabajo

Todos los 
participantes 
pueden escribir 
preguntas/
comentarios en 
la sección de 
preguntas y 
respuestas

Active/d

esactive 

la 

cámara 

web

Active el 

micrófono 

solo cuando 

sea su turno 

de hablar

• Los participantes no podrán activar su cámara ni su micrófono.
• Solo podrá ver y escuchar a los miembros del grupo de trabajo, al personal del 

Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) y a los presentadores en la 
pantalla.

• Las funciones pueden variar según la versión de Zoom y el dispositivo que utilice.
• Algunas funciones de Zoom no están disponibles para los participantes que se 

conectan desde el teléfono.



HACER COMENTARIOS – MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO

Miembros del grupo de trabajo: Utilicen el "Chat" o "Levantar la 
mano" para hacer comentarios.

Es posible que tenga que hacer clic en "Participantes" y se abrirá 

una nueva ventana donde podrá "Levantar la mano".



HACER COMENTARIOS – MIEMBROS DEL PÚBLICO

Para todos los participantes que no estén en el grupo de trabajo: Utilice la 
función Q&A (Preguntas y respuestas) de Zoom para hacer comentarios.

Deje que el personal del DDS responda a las preguntas y respuestas: 
estaremos supervisando y contestaremos en vivo o por escrito cuando 
podamos.

Envíe sus comentarios por escrito por correo electrónico a 
dstaskforce@dds.ca.gov

mailto:dstaskforce@dds.ca.gov


AGENDA

I. Bienvenida

II. Actualización sobre el COVID-19

III. Resumen sobre el presupuesto

IV. Actualizaciones del DDS

1) Plan de gastos de los servicios basados en el hogar y la 

comunidad (HCBS)

2) Parte C del Programa Early Start de la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense (ARPA)

3) Programa de Autodeterminación (SDP)

V. Declaración de la visión

VI. Principios fundamentales

VII. Comentarios de cierre



PRUEBAS GRATUITAS DE COVID-19 EN CASA
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• Los ciudadanos pueden hacer sus pedidos en línea 

en www.covidtests.gov

• Los pedidos comienzan HOY, 18 de enero

• Todos los hogares de EE. UU. pueden pedir 

4 pruebas gratuitas de COVID-19 a domicilio desde 

este sitio web

• Las pruebas son gratuitas y se envían directamente 

a su casa por el Servicio Postal de EE. UU. en un 

plazo de 7 a 10 días

https://urldefense.com/v3/__https:/gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http*3A*2F*2Fwww.covidtests.gov*2F&data=04*7C01*7CMarko.Mijic*40chhs.ca.gov*7Cc0292bd687944c0ebdc508d9d9f19c8a*7C95762673f4ed4bb6ac42439d725bf5e8*7C0*7C0*7C637780454002293313*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=wHDCX7gnGsiXHj8Bf9*2Ft0AmZhBT0nM6tWxJzJ*2BX8cTM*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!Jv0_iA8!80LVdJlaI-0vw6OhZp5sxgNkfU0Ls6Oy_ANjXh2OYy156D4cW08yFGSi_klF-Ec_2hSRix0$


EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)

Algunos ejemplos son las mascarillas, los guantes o el desinfectante de manos

➢ Si puede comprarlos usted mismo, intente hacerlo.

➢ Si no puede comprarlos usted mismo y: recibe servicios del Centro Regional, 

es familiar de alguien que los recibe o es una agencia prestadora de 

servicios, pídalos en su Centro Regional.

➢ Si es un Centro Regional, consulte a la agencia local de salud pública del 

condado o a la OES.  Si no está disponible a nivel local, comuníquese con el 

funcionario de emergencias del DDS.
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Resumen sobre el presupuesto
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PRESUPUESTO DEL DDS

APOYO DE LA SEDE CENTRAL (HQ)
Sacramento y Costa Mesa

SERVICIOS OPERADOS POR EL ESTADO
STAR/CAST e instalaciones estatales

OPERACIONES DEL CENTRO REGIONAL (RC)

Admisión/elegibilidad, coordinación de servicios 
y funciones administrativas

COMPRA DE SERVICIOS (POS) DEL CENTRO 

REGIONAL
Servicios del Plan del Programa Individual (IPP) y 

desarrollo de recursos de la comunidad
2021-2022

$10,900 millones
386,431 casos del RC

2022-2023
$12,400 millones

407,634 casos del RCPuede no reflejar los montos exactos debido al 

redondeo.

$9.3B

$10.7B

$1.0B

$1.2B$335M

$316M
$167M

$136M



ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DEL PLAN DE 

RESCATE ESTADOUNIDENSE (ARPA)

Plan de gastos de los servicios basados en el hogar y la 
comunidad, $1,600 millones de fondos totales hasta marzo de 
2024:

• Implementación de tarifa modelo $1,400 millones

• Servicios de recreo social y campamento $121.1 millones

• Acceso lingüístico y competencia cultural $45.8 millones

• Apoyos de familia coordinados $41.7 millones (fase piloto)

• Integración mejorada a la comunidad para niños y 
adolescentes $12.5 millones (subvención)

• Modernización de la tecnología de la información $7.5 millones 
(planificación)
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ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DEL PLAN DE 

RESCATE ESTADOUNIDENSE (ARPA)

Parte C del Programa Early Start, $24 millones hasta enero de 2024

• Bienestar familiar $7.0 millones (fase piloto)

• Desarrollar servicios cultural y lingüísticamente sensibles $4.5 millones

• Difusión $4.2 millones

• Tecnología $1.3 millones

• Asistencia técnica y supervisión $0.5 millones (HQ del DDS)

• Iniciativas en colaboración con el Departamento de Educación de 
California (CDE) $6.5 millones

CALIFORNIA DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES

12



OPERACIONES DEL CENTRO REGIONAL: POLÍTICAS ACTUALIZADAS 

PARA 2022-2023

• Programa de Incentivos al Desempeño, $87.5 millones (aumento de $83.8 millones)

• Coordinadores de servicios del RC y reducción de la proporción de casos

• Formación y desarrollo de la fuerza laboral de profesionales de ayuda directa (DSP), 
$16.2 millones (aumento de $11.9 millones)

• Mejora de la coordinación de los servicios para las POS bajas o nulas, $14.2 millones 
(aumento de $1.4 millones)

• Supervisión del hogar especializada, $10.2 millones (aumento de $1.9 millones)

• Elegibilidad provisional para la Ley Lanterman, $8.1 millones (aumento de $0.5 millones)

• Proporción de casos especializados para necesidades complejas, $4.4 millones 
(aumento de $0.2 millones)

• Coordinadores de emergencia del RC, $2.5 millones (aumento de $0.5 millones)

Refleja el total de fondos para el año presupuestario en comparación con el 

año actual actualizado
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COMPRA DE SERVICIOS: POLÍTICAS ACTUALIZADAS PARA 2022-2023

• Reforma de las tarifas de los prestadores de servicios, incluido el pago de 
incentivos a la calidad, $554.2 millones (aumento de $427.1 millones)

• Proyecto de Ley del Senado 3, Aumento del salario mínimo, $4.1 millones

• Servicios de recreación social y campamentos, $49.0 millones (aumento de 
$19.6 millones)

• Servicios START, $17.9 millones (aumento de $1.3 millones)

• Elegibilidad provisional para la Ley Lanterman, $17.4 millones (aumento de 
$1.2 millones)

Refleja el total de fondos para el año presupuestario en comparación con el 

año actual actualizado
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CENTROS REGIONALES Y EL DDS: NUEVAS POLÍTICAS DE 2022-2023

Coordinación de apoyo a los niños y de Early Start, $65.5 millones

• Reducción de la proporción de casos para niños hasta los 5 años, $51.1 millones

• Recursos para aumentar la inclusión preescolar de los niños atendidos por el RC, $10.0 millones

• Apoyo técnico a los coordinadores de servicios de IDEA, $3.2 millones

• HQ del DDS*: Actividades de coordinación y supervisión, $1.2 millones

Evaluaciones de las comunicaciones para los consumidores sordos, $15 millones

Proyecto piloto de eliminación del salario mínimo, $8.4 millones

• Nuevo modelo de servicio, $8.2 millones (fase piloto de 3 años)

• HQ del DDS*: Carga de trabajo asociada al Plan de Implementación de la Eliminación Gradual, 
$0.2 millones

Cumplimiento federal, $1.7 millones

• Actividades de pruebas de detección de los RC/prestadores, $0.5 millones (pruebas de detección 
y comprobación de antecedentes)

• HQ del DDS*: Supervisión del Programa de Autodeterminación (SDP) y de los HCBS, contrato del 
Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD), $1.2 millones

Refleja el total de fondos para el año presupuestario



BCP E INSTALACIONES OPERADAS POR EL ESTADO

BCP DEL DDS

• Proyecto de Sistema de Reembolso, $6.5 millones

• Fase II de la verificación electrónica de las visitas, porcentaje del DDS $5.9 millones

• Apoyo administrativo-hogares STAR, $1.0 millones

• Apoyo al personal de seguridad de la información, $0.9 millones

• Supervisión clínica, $0.7 millones

• Apoyo al Programa de Red de Seguridad, $0.6 millones

Instalaciones operadas por el estado

• Continuación del apagado en caliente, $18.2 millones

• Traslado de estipendios de retención, $0.5 millones

• Controles de ajuste de la sección, $0.5 millones

• BCP: Desembolso de capital para los aspersores de Porterville, reasignación de $3.9 
millones

* Propuestas de modificación del presupuesto (BCP)
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Programa de autodeterminación



INSCRIPCIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE 

AUTODETERMINACIÓN

1102 participantes del SDP, incluidos 76 participantes en la fase piloto



INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE 

AUTODETERMINACIÓN POR ETNICIDAD



OTRAS ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE 

AUTODETERMINACIÓN

Octubre de 2021 – Carta de presentación del Proyecto de Ley por la vía rápida del DDS de 
2021

• Aumentar el acceso a los servicios y la equidad y reducir las desigualdades

• Establecer el cargo de defensor del pueblo del SDP

• Supervisión y trazabilidad

• Programa de Incentivo del Rendimiento de los Centros Regionales

Noviembre de 2021

• Preguntas frecuentes actualizadas

• Plantilla de presupuesto
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https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/10/Trailer_Bill_Language_Affecting_Regional_Centers_July_2021.pdf
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dds.ca.gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FIndividual_Budget_Calculation_Certification_Tool.docx&wdOrigin=BROWSELINK


OFICINA DEL DEFENSOR DEL 

PROGRAMA DE AUTODETERMINACIÓN

• Defensora del pueblo en funciones: Katie Hornberger

• A partir del 12 de octubre de 2021

• Información de la oficina

o Sitio web: Oficina del defensor del pueblo del Programa de 
Autodeterminación - Departamento de Servicios de Desarrollo de 
California

o Número de teléfono: (877) 658-9731

o Dirección de correo electrónico: SDP.Ombudsperson@dds.ca.gov

• La oficina contará con 6 funcionarios

o El puesto de defensor del pueblo se volverá a anunciar en todo el estado

o Los anuncios de otros puestos de trabajo están publicados.

Haga clic en "Careers" (trabajos) en la parte superior de 
www.dds.ca.gov
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https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/office-of-the-self-determination-ombudsperson/
mailto:SDP.Ombudsperson@dds.ca.gov
http://www.dds.ca.gov/


OFICINA DEL DEFENSOR DEL 

PROGRAMA DE AUTODETERMINACIÓN

En dos meses de prestar el servicio, la oficina se encargó de lo siguiente:

• 91 contactos

▪ 52 correos electrónicos directos

▪ 21 llamadas por teléfono

▪ 18 formularios web

• Estado de los contactos

▪ 54 contactos finalizados

▪ 37 contactos abiertos

• Temas de los contactos finalizados

▪ Información general del SDP: 18

▪ Presupuestos: 25

▪ Planes de gastos: 16

▪ Servicios de gestión financiera (FMS): 10

▪ No relacionados con el SDP: 7

▪ Otros temas: 15

CALIFORNIA DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES
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DEBATE DE LA DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

Visión: Un sistema de servicios para discapacidades del desarrollo centrado 

en la persona, compuesto por una red comunitaria que respeta las creencias, 

valores, actitudes, elecciones, necesidades y preferencias culturales y 

lingüísticas de cada individuo, que conduce a una prestación de servicios de 

alta calidad y equitativa.
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Principios fundamentales
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CALENDARIO TENTATIVO DE REUNIONES -

APUNTE LA FECHA

• 20 de enero: Grupo de trabajo sobre medidas del RC

• 24 de enero: Grupo de trabajo sobre empleo

• 25 de enero: Reunión mensual de partes interesadas en la verificación electrónica de 
visitas (EVV)

• 28 de enero: Reunión de partes interesadas del SDP

• 1 de febrero: Grupo de trabajo del Programa de Incentivo a la Calidad

• 10 de febrero: Grupo de trabajo combinado de OAT y Acceso a los Servicios y Equidad 
(SAE)

• 23 de febrero: Grupo de trabajo sobre la red de seguridad

• Febrero a confirmar: Equipo de trabajo de servicios de desarrollo (SD) completo

En curso:  La información sobre todas las reuniones públicas de las partes interesadas (con 
enlaces de inscripción) se puede encontrar en el sitio web del DDS en: 
https://www.dds.ca.gov/calendar/
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COMENTARIOS DE CIERRE


	Cover page
	Agenda
	Budget Update
	SDP
	Vision Statement



