
Anexo A 

Programa de Autodeterminación  
Entornos de Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad 

 
Los entornos donde se adquiere un servicio a través del plan de gastos del Programa de 
Autodeterminación (SDP), ya sea mediante proveedores o no, que están diseñados 
específicamente para grupos de personas con discapacidades del desarrollo deben ser 
evaluados para determinar si cumplen con la norma final de los Servicios Basados en el 
Hogar y la Comunidad. 
 
Los prestadores que brindan cualquiera de los siguientes servicios en un centro regional a 
través del sistema de prestación tradicional y que deseen prestar servicios a un participante 
del SDP en el mismo entorno en el que se prestan los servicios tradicionales deberán 
completar la evaluación que se incluye en el Anexo B. 
 

Tipo de servicio Código 
de 
servicio 

Descripción del código de servicio 

Residencial 096 Geriátrico (establecimientos residenciales de cuidado para 
adultos mayores) 

Residencial 113 Establecimiento Residencial Especializado Habilitado por el 
Departamento de Servicios Sociales (DSS) (centros 
residenciales para adultos con necesidades especiales de 
atención médica) 

Residencial 904 Agencia de Hogares Familiares (hogares familiares para adultos, 
hogares familiares certificados, hogares familiares de 
enseñanza) 

Residencial 905, 
915 

Establecimiento Residencial para Adultos 

Residencial 910, 
920 

Establecimiento Residencial Infantil; Hogar Colectivo; Hogar 
Familiar de Acogida; Hogar Familiar Pequeño 

Programa de Día 028 Programa de Capacitación de Socialización 

Programa de Día 055 Programa de Capacitación de Integración en la Comunidad 

Programa de Día 063 Servicios de Apoyo para Actividades Comunitarias 

Programa de Día 475 Servicio Comunitario de Capacitación para Adultos Dirigido al 
Participante (prestadores de capacitación comunitaria) 

Programa de Día 505 Centro de Actividades 

Programa de Día 510 Centro de Desarrollo para Adultos 

Programa de Día 515 Programa de Manejo del Comportamiento 

Programa de Día 855 Cuidado de Día para Adultos (establecimientos de cuidado de 
día para adultos) 

Empleo 950 Programa Colectivo de Apoyo al Empleo - Servicio Grupal 

Empleo 954 Programa de Actividad Laboral 

 




