Departamento de Servicios de Desarrollo

Información sobre la ley
presupuestaria de 2022
14 de julio 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.
Los materiales están disponibles en
https://www.dds.ca.gov/initiatives/ds-task-force/

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

Consejos para zoom

Active el
micrófono solo
cuando sea su
turno de
hablar

Active/
desactive
la cámara
web

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

El chat está
disponible
solo para
miembros del
grupo de
trabajo

Los miembros
del grupo de
trabajo pueden
levantar la
mano si quieren
hablar

Abandone
el seminario
web
cuando
finalice de
la reunión

• 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".

PRESUPUESTO DEL DDS
$151M

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

$158M
$335M

SERVICIOS OPERADOS POR EL ESTADO
STAR/CAST e instalaciones estatales
OPERACIONES DEL CENTRO REGIONAL (RC)
Admisión/elegibilidad, coordinación de servicios
y funciones administrativas

$316M

$1.4B

$1.1B

$11.0B
$9.2B

COMPRA DE SERVICIOS (POS) DEL CENTRO
REGIONAL
Servicios del Plan del Programa Individual (IPP) y
desarrollo de recursos de la comunidad
Puede no reflejar los montos exactos debido al
redondeo.

2021-2022
$10,800 millones
371,388 casos del RC

2022-2023
$12,900 millones
400,485 casos del RC

RESUMEN 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
• No se incluye la aceleración de la tarifa modelo en enero
de 2023
• 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, $26.9 millones hasta enero de 2024
• Bienestar familiar $7.0 millones (fase piloto)
• Desarrollar servicios cultural y lingüísticamente sensibles $7.4 millones
➢ Se incluye la implementación de los cambios en la elegibilidad
para el programa Early Start $2.9 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) $3.0 millones
• Mejorar las transiciones de la Parte C a la Parte B $3.5 millones
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OPERACIONES DEL CENTRO REGIONAL: POLÍTICAS CONTINUADAS PARA 2022-2023
Presupuesto del gobernador:
•

Programa de Incentivos al Desempeño (reducción de la proporción de casos), $87.5 millones

•

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

•

Mejora de la coordinación de los servicios para las POS bajas o nulas, $14.2 millones*

•

Supervisión del hogar especializada, $12.3 millones

•

Elegibilidad provisional para la Ley Lanterman, $8.1 millones

•

Proporción de casos especializados para necesidades complejas, $4.4 millones

•

Coordinadores de emergencia del RC, $2.5 millones

Añadidos en el presupuesto final:
•

Aceleración de la reforma de las tarifas, $8.5 millones

•

Preparación para emergencias, $850,000
Refleja el total de fondos para el período 2022-23. Los ítems marcados con un
* incluyen el nuevo proyecto de ley por la vía rápida.
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COMPRA DE SERVICIOS: POLÍTICAS ACTUALIZADAS PARA 2022-2023

Presupuesto del gobernador
• Reforma de las tarifas de los prestadores de servicios, incluido el pago de
incentivos a la calidad, $554.2 millones
• Proyecto de Ley del Senado 3, Aumento del salario mínimo, $63.5 millones
• Servicios de recreo social y campamento, $51.9 millones
• Servicios START, $17.9 millones
• Elegibilidad provisional para la Ley Lanterman, $17.4 millones
Añadidos en el presupuesto final:
• Aceleración de la reforma de las tarifas, $254.2 millones*
Refleja el total de fondos para el período 2022-23. Los ítems marcados con un
* incluyen el nuevo proyecto de ley por la vía rápida.
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CENTROS REGIONALES Y EL DDS: NUEVAS POLÍTICAS DE 2022-2023
EN EL PRESUPUESTO DEL GOBERNADOR
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, $1.8 millones
• Actividades de pruebas de detección de los RC/prestadores, $0.6 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, $1.2 millones
Refleja el total de fondos para el período 2022-23. Los ítems marcados con un * incluyen el nuevo
proyecto de ley por la vía rápida.

CENTROS REGIONALES Y EL DDS: NUEVAS POLÍTICAS DE 2022-2023 EN EL
PRESUPUESTO FINAL
Promoción de la estabilidad de la fuerza laboral, $186.4 millones* (por única vez)

• Estipendios de formación para los trabajadores que brindan servicios directos, $127.8
millones
• Formación y pasantías para empleados de nivel inicial (servicios directos), $22.5 millones
• Reembolso de matrícula para el coordinador de servicios, $30 millones
• Apoyos remotos para la fase piloto, $5 millones
• HQ del DDS: Carga de trabajo asociada a la implementación, $1.1 millones
Programa de subvenciones para la promoción de la equidad y el acceso a los servicios, $11.8 millones
(por única vez)

• Aumento de la subvención por única vez, $11 millones
• HQ del DDS: Asignación de la subvención y supervisión de la carga de trabajo, $800,000
Servicios de gestión financiera (autodeterminación), $7.2 millones*
Elegibilidad para el programa Early Start, $6.5 millones*
Eliminación de la facturación por medio día, $2.8 millones*
Refleja el total de fondos para el período 2022-23. Los ítems marcados con un * incluyen el nuevo
proyecto de ley por la vía rápida.

INSTALACIONES OPERADAS POR EL ESTADO

Presupuesto del gobernador:
• Continuación del apagado en caliente, $18.2 millones (por única vez)
• Traslado de estipendios de retención, $0.5 millones (por única vez)
• Desembolso de capital para los aspersores de Porterville, reasignación de $3.9
millones (por única vez)
Presupuesto final:
• Planificación de la disposición de Fairview, $3.5 millones (por única vez)
• Sistema de protección contra incendio por aspersión en Porterville, $1.1 millones
(por única vez)
Refleja el total de fondos para el período 2022-23. Los ítems marcados con un * incluyen el nuevo
proyecto de ley por la vía rápida.
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Propuestas de modificación del presupuesto (sede central)
Presupuesto del gobernador
•

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

1 de abril
•

División de Asistencia a la Comunidad y Resoluciones, $4.4 millones*

•

Investigación y mejoramiento de datos, $2.5 millones*

•

Reemplazo de software clínico de las instalaciones/Implementación de las historias clínicas electrónicas, $1.7 millones

•

Recursos para la firma electrónica/Formularios electrónicos y apoyo contable, $436,000

Revisión de mayo (señalada en las diapositivas anteriores)

Refleja el total de fondos para el período 2022-23. Los ítems marcados con un * incluyen el nuevo
proyecto de ley por la vía rápida.
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Presupuesto 2022-23 del Departamento de Servicios
de Desarrollo

Preguntas
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