
Programa de Subvenciones Acceso al 
Servicio y la Equidad

Subvenciones Otorgadas 21-22

Resumen General
12 de Mayo del 2022

Inglés 1:00 - 2:30 p.m.
Español 3:00 - 4:30 p.m.
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Interpretación

This presentation will be primarily in Spanish. To hear the 

presentation in English, please click on the white globe at 
bottom of the screen labeled “Interpretation," then click “
and “Mute Original Audio”

the 
English” 
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Recordatorios

Esta reunión se está grabando

Los materiales están disponibles en el sitio web de 
DDS: Awarded Projects - CA Department of 
Developmental Services

https://www.dds.ca.gov/rc/disparities/disparity-funds-program/awarded-projects/
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Recordatorios al usar Zoom

• Para los participantes, su video y micrófono no estarán disponibles

• Solo verá/escuchará a los panelistas, al personal del DDS y interpretes 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 que nos 
acompañan por teléfono

Para salir del  
webinario al  

final 

Haga clic en el globo 

blanco para escuchar 
en su lengua 
preferida
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Agenda

Bienvenida

Declaración de la Visión

Descripción general del programa de subvenciones 
(grants)

➢ Datos sobre Centros Regionales 
➢ Proceso de revisión 
➢ Subvenciones Otorgadas y Destacadas 

Presentaciones de beneficiarios

Clausura
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DDS Iniciativa de Equidad

Visión
Las personas con discapacidades intelectuales y del 

desarrollo serán respetadas por sus decisiones, preferencias 

culturales y lingüísticas, creencias, valores, necesidades y 

metas, apoyados por un sistema de servicios centrado en las 

personas formado por una red de agencias comunitarias que 
brindan servicios de alta calidad con resultados y servicios 

equitativos.
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El Sistema de Servicios del Centro Regional 

La Ley Lanterman estableció una red de centros regionales en todo 
el estado en 1969 con 21 agencias comunitarias sin fines de lucro 
que actualmente proporcionan servicios a aproximadamente 
377,000 californianos.

Más de la mitad de todos los consumidores pertenecen a 
comunidades de color

•40% son hispanos, el 9% son asiáticos y el 8% son afroamericanos

•13% son multiculturales y se identifican de otra etnia 

La mayoría de las personas son jóvenes

•12%, desde el nacimiento hasta los 3 años; 50%, entre 3 y 21

•67% de todos los consumidores hispanos son menores de 22 años



Resumen general del programa de subvenciones 

Programa de Acceso al Servicio y la 
Equidad

• $ 11 millones de financiamiento 
anual (WIC 4519.5)

• Guías anuales 

• 100 subvenciones activas con 
controles mensuales, 
colaboraciones e informes 
trimestrales

• 398 subvenciones desde el 2016

• Capacitaciones / presentaciones 
mensuales para CBOs y 
especialistas culturales de centros 
regionales

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=4519.5
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Prioridades Para Subvenciones del 2021-22

➢Crear oportunidades colaborativas para el aprendizaje y la 

conexión
➢Desarrollar la capacidad de liderazgo en diversas comunidades

➢Mejorar el acceso a los servicios de Intervención Temprana (Early
Start) para comunidades diversas, desatendidas o marginadas

➢Cultivar una relación tribal significativa

➢Aumentar el acceso a servicios y recursos para personas sordas
➢Diversificar la fuerza laboral I/DD

➢Mejorar el acceso a servicios de salud conductual cultural y 
lingüísticamente receptivos e intervención en crisis
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Proceso de Evaluación de Subvenciones

• Aportes de la comunidad y los CRs

• Experiencia con la población

• Actividades/Medidas y el Presupuesto

Las propuestas se califican primero por:

• Datos de POS y planes del CR para reducir la disparidad

• Diversidad de tipos de proyectos en cada área de 
servicio

• Impacto general y personas atendidas

Después, las propuestas son evaluadas basado en:
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Proyectos Otorgados

62 Proyectos

$11M

15 proyectos de 
Centros Regionales

$2.1M

47 proyectos de 
organizaciones 

comunitarias 

$8.9M
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Tipo de proyectos

Tipo
Número 

Otorgado
Monto

Educación y capacitación 29 $4.4M

Alcance y contacto 14 $1.7M

Promotora/ Navegadora de servicios 14 $4.1M

Capacidad y desarrollo de la fuerza 

laboral
5 $0.8

Total 62 $11M
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Hispanos 

y

Latinx

Afroame-

ricanos
Asiática

Nativo 
americanos

Isleños 

del 

Pacífico

Otros

Proyectos 

Otorgados

43

(32%)

29

(22%)

29

(22%)

19 

(14%)

6 

(4%)

8

(6%)

Personas 

atendidas 

en todo el 

estado

40.0% 8.4% 9.3% 0.3% 0.2% 12.3%

Proyectos por Etnicidad

Los proyectos suman a mas de 62, ya que 

varios de los proyectos asisten a mas de una 

población
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Subvenciones Destacadas del 2021-22

➢ Acorns to Oak Trees - Sesiones de escucha de “Cuentacuentos” con Familias Tribales

➢ Being Built Together – Navegadora de Servicios para familias Coreanas en la region de L.A.

➢ CA Hands and Voices - Proyecto de capacitación para personas sordas y con problemas de 

audición dirigido por padres

➢ Contra Costa Health Services - Modelo de Embajador de Salud dentro de la comunidad I/DD

➢ Family Resource Navigators - Sesiones de "té" con familias de habla árabe, dari y farsi

➢ Kern RC - Preparación para el empleo futuro para jóvenes en edad de transición en 

comunidades Afroamericanas, hispanas e indígenas

➢ Redwood Coast RC – Desarrollar la capacidad de la fuerza laboral en áreas rurales para jóvenes 

nativos americanos e hispanos

➢ Support for Families - Trabajo entre sistemas con hablantes de español y cantonés, 

afroamericanos y LGBTQ con I/DD en cuidado de crianza, personas sin hogar y/o problemas de 

salud mental
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Presentaciones de beneficiarios 
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Centro Regional del Sur Central de Los Ángeles
Programa de Navegación y Conector Comunitario 

2500 S. Western Avenue, Los Angeles CA 90018 ● 213 744-8882 ● sclarcfrc@sclarc.org

Al servicio de las comunidades del sur de Los Ángeles y el sureste de Los Ángeles

• SCLARC sirve a 18,976 consumidores

• Etnia: 70% Hispanos; Afroamericanos 22%; 2% 

Blancos; 6% Otra Etnias 

• Hablan Ingles– 58%

• Hablan Español– 42% 

Mejorar el conocimiento 

de los Servicios del 

Centro Regional y el 

acceso a los servicios de 

POS, incluido el apoyo 

con la admisión al 

sistema del CR.

Proporcionar talleres sobre 

Servicios del Centro Regional, 

IHSS, Beneficios del Seguro 

Social, Acceso a Servicios de 

Comportamiento y Transición 

de Adultos en inglés y 

español.

Proporcionar 

conocimiento y 

asistencia con la 

solicitud de recursos 

genéricos en la 

comunidad.

Objetivos del Programa de Navegación:

mailto:sclarcfrc@sclarc.org


Resultados del Programa de Navegación 
Marzo 2017 a Marzo 2022
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• 4,216 referencias

• 2,284 completaron el programa

• 556 recibieron nuevos servicios de 

POS 

• 69 aumentaron los servicios de POS

• 563 accedieron servicios genéricos 

• 83 aumentaron un servicio genérico 

existente

De las familias servidas:

• 52% son personas que solamente 

hablan español 

• 82% son latinos/hispanos, 12% son 

afroamericanos y 4% otras

• 517 apoyados con el proceso de 

admisión

o 391 niños y adultos han sido 

encontrados elegibles 

o 191 recibieron nuevos servicios de 

POS



Asociaciones del Programa de Navegación 

• Los coordinadores de servicios de SCLARC, Departamentos de admisión, 
Departamentos de manejo de casos, los equipos clínicos, el liderazgo y el 
director ejecutivo.

• Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Departamento de Capacitación 
Vocacional y de Centros de Transición 

• Disability Rights California y la Oficina de Defensa de los Derechos de los 
Clientes

• Learning Rights Law Center - (asistencia con educaión especial)

• Hospital de Niños de Los Ángeles

• Bet Tzedek (asistencia con la tutela)

• Consejo de Servicios de Asistencia Personal (PASC)

• Socio Más Valioso – Las Familias de SCLARC y la Comunidad
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● Establecido en 1978
● Una corporación de California privada, 

sin fines de lucro 501 (c) (3) en 1986
● Fiesta Educativa tiene como misión el 

objetivo de apoyo universal hacia la 
mejora de la vida de las personas con 
discapacidad.

● Fiesta Educativa es una asociación de 
familias, profesionales, consumidores, 
centros regionales y agencias.

➔ Proporcionar eventos educativos.
➔ Ampliación de los esfuerzos de promoción.
➔ Aumentar la conciencia y sensibilidad de 

la Sociedad hacia las personas con 
discapacidad y sus familias

2310 Pasadena Ave, Los Angeles, CA 90031 Tel:323.221.6696 info@fiestaeducativa.org



Sesenta participantes:
30 del Centro Regional del Este de Los Ángeles
30 del Centro Regional Frank D. Lanterman



1. Tecnología 2. Centro Regional

6.Tele-Abogacía
5. Recursos

4.Autodeterminación

● Rastreador
● Solicitud de apoyo
● Soporte virtual en vivo

3. Servicios

● Crear un correo 
electrónico

● Búsqueda
● Equipo/Apoyo 

Presencial

● Historia -Ley Lanterman
● Elegibilidad
● Función de coordinador 

de servicios/soporte
● Centrado en la persona   

Planning /POS process
● Rol de las familias

● Programas
● Intervención rápida
● Servicios bajo 

lanterman
● Servicios para adultos
● Soporte comunitario
● Lista de proveedores
● Derechos y 

Apelaciones 

● ¿Qué es la 
autodeterminación?

● Principios 
importantes

● Planificación 
Centrada en la 
Persona PCP / 
Planificación

● Presupuesto
● Independiente
● Herramientas para 

cepillar

● Recursos web
● Talleres de trabajo
● Certificar 

Entrenamientos
● Grupos de apoyo
● Estudios
● COVID-19
● Salud mental



Marely Gomez
Program Manager
Fiesta Educativa

Lucia Y. Babb-Rodriguez
Program Developer / Supervisor
Fiesta Educativa

Zarai Espiritu
Administrative Assistant
Fiesta Educativa

Paul Luelmo, Ph.D.
Assistant Professor | Department of Special Education
San Diego State University

2310 Pasadena Ave, Los Angeles, CA 90031 
Tel: 323.221.6696 info@fiestaeducativa.org



Desde 2007, 

Special Kids 

Connect

ha estado 

desarrollando 

recursos, 

creando 

conciencia y 

brindando apoyo 

para niños y 

adultos con 

discapacidades 

y sus familias en 

el condado de 

Monterey.

www.specialkidsconnect.org



Bienvenido al condado de Monterey

● El 59% de los 437,000 residentes del condado 
de Monterey se identifican como hispanos. El 

54% vive en hogares donde se habla español 
o una lengua indígena de México (triqui, 

mixteco).

● Más de un tercio de los residentes del 
condado de Monterey viven en Salinas, que 

es 72% hispano con un 17% viviendo por 
debajo del umbral de la pobreza.

● Con un 21.7 %, el condado de Monterey tiene 

el porcentaje más alto de no ciudadanos de 
todos los condados de California.

● Uno de cada cinco es un trabajador agrícola 

de primera línea.

● El 28% de los adultos del condado de 
Monterey carecen de habilidades básicas de 

alfabetización.

● La región sur del condado de Monterey es el 
hogar de los residentes de ingresos más 

bajos que a menudo habitan viviendas multi-
familiares y viven hasta 80 millas de la oficina 

del centro regional de Salinas.



En colaboración con el Centro 

Regional de San Andreas, Special 

Kids Connect se ha centrado en las 

necesidades de las familias 

hispanas del condado de Monterey 

desde 2017.

● 2017 - 2019 Promoción y Abogacía

● 2019 - 2020 Utilización de Respiro

● 2021 - 2022 Conocimientos de Servicios Genéricos

● 2022 - 2023 Transición para Adultos Navegación



Medida de rendimiento Met

a

Actual 

Número de "asientos" de talleres virtuales 

ocupados

30 596

Número de talleres 6 18

Número de personas hispanas que hablan 

inglés 

37 86

Número de personas hispanas que hablan 

español e indígenas 

38 221

Porcentaje de familias consumidoras que 

avanzaron en la conocimiento de servicios 

genéricos. 

75% 80%

Relación de conocimientos previos y 

posteriores (Análisis de la encuesta)

75% 78.36%

Resultados del proyecto
Mayo 2021 - Abril 2022

OBJETIVO DEL PROYECTO
A través de capacitaciones y 

herramientas, apoyar a las 

familias de consumidores del 

centro regional hispano del 

condado de Monterey en su 

exploración y agotamiento de 

recursos genéricos en las áreas 

de Medi-Cal, SSI y IHSS.

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Obstáculo mayor: El proceso de solicitud es 

desalentador.

Servicios de apoyo en el hogar (IHSS)

Obstáculo mayor: Las familias están mal 

preparadas para el proceso de evaluación.

Medi-Cal

Obstáculo mayor: El condado de Monterey 

tiene un falta de proveedores de servicios

para ABA, OT, y Dentales.
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!Gracias!

mailto:SAEGrantprogram@dds.ca.gov
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