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PROGRAMA DE AUTODETERMINACIÓN (SDP): PAGO DEL
CENTRO REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN
FINANCIERA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SDP

El proyecto de ley por vía rápida sobre servicios de desarrollo SB 188 (Capitulo 49,
Leyes de 2022) enmendó la sección 4685.8(c)(1) del Código de Bienestar e
Instituciones y eliminó el requerimiento de pago de los servicios de gestión financiera
(FMS) por parte del participante de su propio presupuesto individual. Este cambio en la
legislación, vigente a partir del 1 de julio de 2022, sustituye la Directiva 01-11929 del
Departamento sobre el COVID-19, que eximía el requerimiento de pago por parte de
los participantes del SDP del costo de su proveedor de FMS durante el Estado de
emergencia. A partir del 1 de julio de 2022, el centro regional pagará el costo del
proveedor de FMS sin afectar el presupuesto individual del participante.
Al implementar este cambio, los centros regionales deben hacer lo siguiente:
•
•

Autorizar el costo del proveedor de FMS por separado del presupuesto y el plan
de pagos individual de cada participante.
Trabajar con los participantes del SDP para evaluar de manera oportuna los
ajustes necesarios a su plan de pagos para reflejar las áreas en donde se
pueden reutilizar los montos originalmente asignados al pago de FMS.

“Creando alianzas, apoyando opciones”
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Los clientes, familiares o prestadores deben comunicarse con su centro regional local si
tienen preguntas sobre esta directriz del programa.
Atentamente.
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