
   
   

                                                                    Informe del Contrato de Desempeño 2018 de IRC 
Iniciativas locales 

 

Medida de política 
pública  

Acciones  

1. Porcentaje del total 
anual de 
contratación de 
servicios (Purchase 
of Service, POS) por 
diagnósticos 
individuales y 
grupos étnicos. 

Inland Regional Center (IRC) se compromete a abordar las desigualdades en los 
servicios dentro de nuestra comunidad.  
 
Actividades:  
IRC analizó la información de gastos de POS para ayudar a identificar las áreas 
en las que podemos aumentar los servicios contratados para satisfacer mejor 
las necesidades de nuestras comunidades desatendidas.  
 
Hay 15,321 consumidores de etnia hispana.  Esto supone un incremento de 874 
consumidores desde el año pasado.  Hay 4,046 (26.4%) consumidores hispanos 
que no tienen POS.  A pesar del crecimiento en el número de consumidores 
hispanos, la desigualdad disminuyó un 1.6%, del 28% en el año fiscal 2016/2017 
al 26.4% en el año fiscal 2017/2018.   
 
Hay 7,398 consumidores cuyo idioma principal es el español.  Esto supone un 
incremento de 428 consumidores desde el año pasado.  Hay 1,788 (24.2%) 
consumidores de habla hispana que no tienen POS.  A pesar del incremento de 
428 consumidores, la desigualdad disminuyó un 1.8%, del 26% en el año fiscal 
2016/2017 al 24.2% en el año fiscal 2017/2018. 
 
Hay 10,128 consumidores con diagnóstico de autismo.  Esto supone un 
incremento de 1,265 consumidores desde el año pasado.  Hay 3,242 (32%) 
consumidores con autismo que no tienen POS.  A pesar del incremento de 
1,265 consumidores, la desigualdad disminuyó un 0.8%, del 32.8% en el año 
fiscal 2016/2017 al 32% en el año fiscal 2017/2018.      
 
IRC continuó con el desarrollo del cargo de Coordinadora de Encuentro 
Comunitario Diverso para aumentar la educación, el compromiso y la 
competencia cultural del personal de IRC, los consumidores, las familias y los 
socios de la comunidad. Nuestra Coordinadora de Encuentro Comunitario 
Diverso también se encarga de mantener los registros, recopilar datos y hacer 
un seguimiento de los resultados cualitativos y cuantitativos de los siguientes 
programas: Programa de Educación sobre el Autismo para Padres (Autism 
Parent Education Program, APEP), Equipo de Defensores de Niños Especiales 
(Team of Advocates for Special Kids, TASK) y Fiesta Familiar. El año pasado, 
nuestro Departamento de Relaciones Comunitarias asistió a 275 eventos de 
divulgación en la comunidad y organizó nueve capacitaciones para el personal. 
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https://www.inlandrc.org/2018/04/26/how-irc-is-addressing-disparities-in-
Consumer-services/  
 
 
 
IRC asistió a las familias con remisiones al Programa de Educación sobre el 
Autismo para Padres (APEP).  Este programa ayuda a educar a las familias de 
IRC sobre los servicios para los que pueden ser elegibles a través de la 
contratación de servicios. El año pasado, 100 familias asistieron al APEP en 
ocho ciudades de los condados de Riverside y San Bernardino.   
 
IRC apoyó a las familias con remisiones a Fiesta Familiar, un programa que 
ayuda a educar a las familias sobre temas cruciales como diagnósticos y 
servicios para sus hijos. El año pasado, 116 familias asistieron a Fiesta Familiar 
en 11 ciudades de los condados de Riverside y San Bernardino.   
 
IRC proporcionó capacitación anual para el personal y los voluntarios de la 
organización Fiesta Educativa sobre el sistema de centros regionales. Este tipo 
de desarrollo de relaciones ayuda a IRC a crear una mejor confianza en nuestra 
comunidad.  
 
IRC continuó con su colaboración y asistencia a la organización Fiesta Educativa 
en su conferencia anual. Este evento proporciona educación e información 
sobre los servicios de IRC a grupos de consumidores desatendidos, 
específicamente a aquellos que tienen autismo o que hablan español. 
 
IRC ayudó y asistió a las familias a adquirir mayor confianza en los servicios que 
ofrece y en los recursos de la comunidad. Este año, IRC: 

1. Organizó una conferencia de padres.   
2. Transmitió en vivo una reunión pública interactiva sobre la desigualdad 

y nuestro contrato de desempeño. 
3. Comenzó un grupo de trabajo de desigualdad para padres de IRC que 

recibieron capacitaciones sobre el sistema de centros regionales.  Se 
alentó a los participantes a compartir con sus comunidades lo que 
aprendieron. 

4. Comenzó un grupo de apoyo para padres en idioma español en el Valle 
de Coachella, un área conocida por sus desigualdades.       

5. Proporcionó todos los materiales escritos a los consumidores en su 
idioma principal.  

https://www.inlandrc.org/2018/04/26/how-irc-is-addressing-disparities-in-consumer-services/
https://www.inlandrc.org/2018/04/26/how-irc-is-addressing-disparities-in-consumer-services/
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6. Garantizó una versión disponible en español de inlandrc.org con tan 
solo hacer clic en un botón. 

7. Mantuvo una tasa de respuesta del 100% a todas las preguntas e 
inquietudes recibidas a través de las plataformas mediante redes 
sociales y el sitio web inlandrc.org.  

8. Tradujo profesionalmente todas las políticas y procedimientos 
relacionados con la responsabilidad y la contratación de servicios.  
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Medida de política 
pública  

Acciones  

2. Porcentaje del total 
anual de gastos de 
contratación de 
servicios por grupo 
étnico y edad 
individuales:  
• Del nacimiento a 

los dos años 
(incluye ambos)  

• De los tres a los 
21 años (incluye 
ambos)  

• De 22 años en 
adelante  

Para IRC es importante que todos los consumidores tengan acceso a los servicios 
para los que son elegibles y que los ayuden a satisfacer sus necesidades y cumplir 
sus metas.  

Actividades:  

IRC utilizó el Programa de Educación sobre el Autismo para Padres (APEP) para 
informar a las familias sobre los diferentes servicios para los que pueden ser 
elegibles a través de la contratación de servicios. Consulte las acciones de la 

medida 1. 
 
IRC utilizó el programa Fiesta Familiar para educar a las familias sobre temas 
cruciales que las afectan directamente a ellas y a los servicios y diagnósticos de 
sus hijos. Consulte las acciones de la medida 1. 
 
IRC continuó su labor con la Oficina de Defensores de los Derechos del Cliente 
(Office of Client Rights Advocates, OCRA) y el Consejo Estatal sobre 
Discapacidades del Desarrollo (State Council on Development Disabilities, SCDD) 
con el fin de ofrecer seminarios educativos a la comunidad. OCRA hace 
presentaciones en las capacitaciones del nuevo personal de IRC. Estas 
presentaciones se centran en los derechos del consumidor y en la responsabilidad 
de los coordinadores de servicios en la defensa de esos derechos. IRC tiene una 
relación cercana de trabajo con SCDD para ayudar con los seminarios, 
especialmente en la autodeterminación. OCRA y SCDD asisten a las ferias de 
recursos de IRC durante todo el año para garantizar la colaboración y una línea de 
comunicación abierta.  
 
IRC programó y asistió a 275 eventos educativos y de divulgación durante todo el 
año. Estas oportunidades ayudan a IRC a comunicar nuestra misión y valores a las 
partes interesadas, con un enfoque en la diversidad y la desigualdad. 
 
IRC continuó con su participación en la colaboración interinstitucional para 
proporcionar y recibir capacitación en competencia cultural.  
1. El 10 de agosto de 2018, la Coordinadora de Encuentro Comunitario 
Diverso de IRC estuvo en la capacitación de competencia lingüística y cultural de 
Georgetown realizada en Harbor Regional Center. 
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2. Del 23 de octubre de 2018 al 24 de octubre de 2018, la Coordinadora de 
Encuentro Comunitario Diverso de IRC asistió a la Cumbre de Competencia 
Cultural realizada en el Centro de Convenciones de Riverside.              
 
IRC tenía el objetivo de proporcionar 12 capacitaciones en competencia cultural al 
personal de IRC sobre cultura, etnicidad y autoconocimiento. Este año hemos 
logrado lo siguiente:  

1. Enero: concienciación sobre discapacidades de la tercera edad 
2. Febrero: competencia cultural afroamericana 
3. Abril: competencia cultural en discapacidad 
4. Abril: Día de Concienciación sobre el Autismo: crecer con autismo 
5. Julio: concienciación sobre la salud mental 
6. Agosto: mejorar la salud personal  
7. Septiembre: competencia cultural hispana 
8. Octubre: competencia cultural LGBTQ 
9. Noviembre: competencia sobre la cultura nativa americana 
 

La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso de IRC proporcionó servicios 
de defensa a los consumidores y las familias durante el Plan del Programa 
Individual (Individual Program Plan, IPP) y el proceso de contratación de servicios. 
Además, impartió capacitación seis veces el año pasado sobre “Cómo Defender a 
su Hijo”. También ayudó a comenzar un grupo de apoyo para padres en el Valle de 
Coachella. El Supervisor de Relaciones Comunitarias ayudó al grupo de apoyo para 
padres de High Desert con capacitaciones que incluyen cómo abogar por su hijo, 
conocimientos fundamentales de IRC y una descripción general del APEP.  

IRC continúa con su participación en el Comité Asesor de Autodeterminación.  IRC 
actualmente cuenta con el Supervisor de Relaciones Comunitarias, el Gerente de 
Capacitación y Desarrollo, el Director de Servicios para Adultos y un Gerente del 
Programa de Administración de Casos, los cuales participan en el comité. 
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Medida de política 
pública  

Acciones  

3. Porcentaje de 
consumidores 
adultos por grupo 
étnico que solo 
reciben servicios de 
administración de 
casos.  

IRC se enfoca en entender por qué algunos consumidores reciben servicios de 
administración de casos, pero no un servicio contratado, y cómo resolver este 
asunto.  

Actividades:  

IRC siguió participando en la colaboración interinstitucional con el Departamento de 
Salud del Comportamiento, los Departamentos de Policía locales y los Equipos de 
Intervención de Crisis para abordar el aumento de la interacción con los miembros de 
nuestra comunidad que no asisten a un programa. La Coordinadora de Encuentro 
Comunitario Diverso de IRC participó mensualmente en el Comité Asesor de 
Competencias Culturales (Cultural Competency Advisory Committee, CCAC) del 
Departamento de Salud Mental. El Gerente de Capacitación de IRC capacitó a 575 
oficiales de policía y 200 miembros del equipo de crisis en los condados de San 
Bernardino y Riverside.  
 
IRC siguió brindando apoyo al Comité Asesor del Consumidor (Consumer Advisory 
Committee, CAC) en la realización de foros y eventos educativos para conectar a los 
consumidores con los programas diurnos, de comportamiento o de actividades 
laborales.  
El año pasado, nuestro Equipo de Relaciones Comunitarias ayudó al CAC a organizar 
17 eventos, muchos de ellos centrados en el empleo y la defensa. Los defensores del 
consumidor de IRC visitaron 10 programas de actividades laborales para ayudar con 
la defensa, así como para proporcionar educación sobre el empleo y los derechos del 
consumidor.  
https://www.inlandrc.org/2018/07/10/dude-irc-loves-the-80s/  
https://www.inlandrc.org/2018/04/12/join-the-cac-for-spring-fun/  
https://www.inlandrc.org/2018/01/26/irc-welcomes-Consumers-join-cac/  
 
IRC creó anuncios de servicio público sobre la desigualdad en la POS, la defensa, la 
elegibilidad y los servicios de los centros regionales. Estos videos están disponibles en 
inglés y español. https://www.inlandrc.org/videos/  
 
IRC proporcionó seis veces este año una capacitación sobre “Cómo Defender a su 
Hijo”, tanto en inglés como en español, para empoderar a los padres en la defensa de 
sus hijos y en la obtención de los servicios necesarios.  
 

https://www.inlandrc.org/2018/07/10/dude-irc-loves-the-80s/
https://www.inlandrc.org/2018/04/12/join-the-cac-for-spring-fun/
https://www.inlandrc.org/2018/01/26/irc-welcomes-consumers-join-cac/
https://www.inlandrc.org/videos/
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IRC continuó con el desarrollo de nuestra página web, inlandrc.org, para ofrecer 
información sobre la elegibilidad para IRC, el proceso de admisión y la capacitación 
de la comunidad, entre otros. Inlandrc.org está disponible en inglés y en español.  
 
IRC diseñó e implementó proyectos comunitarios enfocados en el compromiso con 
comunidades demográficas desatendidas, con un enfoque en la comunidad hispana y 
en los consumidores con autismo. El año pasado, IRC organizó "Crecer con Autismo", 
capacitaciones sobre los derechos de los votantes, eventos del CAC de IRC, el festival 
de otoño de IRC y la Conferencia de Padres Excepcionales.  
https://www.inlandrc.org/2018/09/06/growing-up-with-autism/  
https://www.inlandrc.org/2018/11/28/exceptional-families-conference-recap/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inlandrc.org/2018/09/06/growing-up-with-autism/
https://www.inlandrc.org/2018/11/28/exceptional-families-conference-recap/
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Medida de política 
pública 

Acciones  

4. Cantidad total de 
pagos de 
incentivos de 
$1000, $1250 y 
$1500 realizados 
durante el año 
fiscal.   

IRC brinda oportunidades de empleo y apoyo para lograr un empleo competitivo 
integrado.  
 
Actividades: 
 
IRC analizó la información de gastos de POS para ayudar a identificar el número total 
de individuos que participan en un empleo competitivo e integrado (Competitive and 
Integrated Employment, CIE).  
 
Los especialistas en empleo de IRC informaron que 478 consumidores estaban 
participando en Empleo Integrado Competitivo en 2018, de los cuales 155 eran 
cargos nuevos. 
 
IRC realizó 210 pagos CIE en 2018. 
 
Los especialistas en empleo de IRC brindaron ayuda de compromiso comunitario 
sobre oportunidades de empleo y asistencia disponibles.  El año pasado, el 
especialista de empleo de IRC asistió a 12 eventos de compromiso: 

1. Sociedad de Autismo de San Bernardino, la vida después de la secundaria 
2. Sociedad de Autismo de Riverside, la vida después de la secundaria  
3. Conferencia: un puente hacia el futuro 
4. Distrito Escolar de East Valley  
5. Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley  
6. Distrito Escolar Unificado de Lake Elsinore 
7. Distrito Escolar Unificado de Desert Sands 
8. Our Nicholas Foundation: caminata por el autismo, Temecula  
9. Presentación del Rotary Club  
10. Desarrollo de la fuerza laboral  
11. Presentación del Kiwanis Club  
12. Cámara de Comercio de Temecula  

https://www.inlandrc.org/2018/06/27/disability-and-employment-irc-
employment-specialists/  
 
 

 

 

 

https://www.inlandrc.org/2018/06/27/disability-and-employment-irc-employment-specialists/
https://www.inlandrc.org/2018/06/27/disability-and-employment-irc-employment-specialists/
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Medida de política 
pública 

Acciones  

5. Aumentar el 
número de 
contratos de 
asociación local 
durante el 
próximo año.  

 
 Es política del estado que se 
otorgue la más alta prioridad 
para las oportunidades de 
empleo competitivo e 
integrado a los individuos con 
discapacidades de desarrollo y 
en edad de trabajar, 
independientemente de la 
gravedad de sus 
discapacidades.  Esta política 
se conoce como Política de 
Empleo en Primera Instancia 
(Employment First Policy). 

IRC se esfuerza por establecer contratos de asociación local con las Agencias Locales 
de Educación (Local Education Agencies, LEA) y los distritos del Departamento de 
Rehabilitación (Department of Rehabilitation, DOR).   
 
Actividades: 
 
El contrato de asociación local (Local Partnership Agreement, LPA) creó un contrato 
simplificado entre las LEA, el DOR y IRC, con el fin de capacitar adecuadamente a los 
consumidores para el empleo competitivo e integrado (Competitive Integrated 
Employment, CIE). 

1. LPA regional: terminado  
2. LPA de West End, condado de San Bernardino: terminado  
3. LPA de Desert Mountain, condado de San Bernardino: terminado   
4. LPA de East Valley, condado de San Bernardino: terminado  
5. LPA de Lower Desert: en curso  
6. Distrito Escolar Unificado Lake Elsinore: en curso 
7. Ciudad de Riverside: en curso 
8. Ciudad de San Bernardino: en curso  
9. IETAC. Temecula Valley, condado de South Riverside: en curso   
10. LPA de Corona: en curso 

https://www.inlandrc.org/2018/07/24/disability-and-employment-a-success-story/  
 
El LPA utilizó proveedores para trabajar con los distritos escolares y ofrecer el 
programa de prácticas remuneradas (Paid Internship Program, PIP).  

1. Oficina de Educación del Condado de Riverside  
2. Desert ARC 
3. West End SELPA  
4. Exceed  
5. Desert Mountain SELPA 
6. VIP, Inc.  
7. Anthesis 

 
El programa de prácticas aumenta la preparación laboral de los consumidores al 
terminar la escuela. Actualmente, entre 10% y 15% de las prácticas a través del 
programa de prácticas remuneradas conduce a la inserción laboral para los 
consumidores de IRC.  
 

https://www.inlandrc.org/2018/07/24/disability-and-employment-a-success-story/
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Medida de política 
pública  

Acciones  

6. Disminuir el número 
y el porcentaje de los 
consumidores de los 
centros regionales en 
los Centros de 
Desarrollo 
(Developmental 
Centers, DC) 
estatales. 

Todas las personas tienen dones, habilidades y son valiosas.  Una comunidad 
inclusiva brinda la mejor asistencia a cada una de ellas. 

Actividades: 

IRC siguió brindando asistencia a los consumidores para que se muden a la 
comunidad con fondos del Plan de Colocación Comunitaria (Community Placement 
Plan, CPP), según su disponibilidad. Se desarrollaron tres hogares especializados: 
Hilo House, Hilea House y Hanna House.  

IRC desarrolló recursos en los condados de Riverside y San Bernardino para ayudar 
a los individuos de los centros de desarrollo que se encuentran en proceso de 
transición. Estos recursos consistían en los hogares especializados mencionados 
anteriormente y un programa de modificación de comportamiento en Hemet, 
desarrollado por In-Roads Creative Programs.  

IRC siguió brindando ayuda y asistencia a las familias para que se sientan más 
cómodas y seguras con nuestra agencia y los recursos que ofrecemos.  Esto se hizo 
a través de labor de compromiso, reuniones comunitarias y una tasa de respuesta 
del 100% en todas las preguntas enviadas a través de las redes sociales y nuestro 
sitio web. También se hicieron esfuerzos por contactar a los proveedores 
interesados en fundar un hogar especializado. 

IRC participó en los esfuerzos del estado para desarrollar programas y alternativas 
residenciales para los individuos con mayores dificultades que pueden ser difíciles 
de atender. Estamos trabajando para desarrollar cinco hogares de apoyo 
conductual mejorados. En octubre de 2018 se inauguró un hogar comunitario de 
crisis. Este hogar ayuda a evitar que los consumidores ingresen al Centro de 
Desarrollo de Sonoma (Sonoma Developmental Center, SDC). El hogar también 
ayudará con la transición de los consumidores fuera del SDC.  

IRC siguió actuando como un recurso para los centros regionales cuyos 
consumidores se retiran del Centro de Desarrollo de Sonoma. Hemos desarrollado 
una relación con Sonoma para colocaciones de emergencia, aunque no se han 
recibido solicitudes.   

A partir de diciembre de 2018, el número y el porcentaje de consumidores activos 
de IRC (estatus 1, 2 y 8) que residen en centros de desarrollo (estatus 8) es 24 o 
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0.07% de 35, 598 casos activos. Todos los datos residenciales se basan en los 
códigos del archivo principal del cliente. 
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Medida de política 
pública  

Acciones 

7. Aumentar el 
número y el 
porcentaje de 
menores que 
residen con familias 
en un entorno 
doméstico. 
 

Los “entornos domésticos” 
también incluyen los hogares 
de la Agencia de Hogares de 
Acogida y el hogar de la 
familia o tutor 

Los niños se desarrollan mejor en hogares amorosos e inclusivos. A menudo se 
necesita asistencia. IRC se esfuerza por evitar las colocaciones fuera del hogar tanto 
como sea posible. 

Actividades: 

IRC proporcionó capacitación a las familias para que aprendan a enfrentar los 
comportamientos que pueden interferir con la capacidad del niño de interactuar 
con la familia y la comunidad.  

IRC utiliza su tratamiento para la salud del comportamiento (Behavioral Health 
Treatment, BHT) para acceder y hacer recomendaciones en casos difíciles. Este 
tratamiento ayuda a garantizar que los niños puedan residir en un entorno 
doméstico menos restrictivo. BHT se llamaba anteriormente análisis de 
comportamiento aplicado (Applied Behavioral Analysis, ABA). 

IRC siguió desarrollando y brindando capacitación y asistencia a las familias dentro 
de los grupos étnicos específicos atendidos por IRC.  

En el caso de los entornos fuera del hogar, IRC continuó con su preferencia de 
hogares pequeños de cuatro a seis camas. 

Niños menores de 18 años que viven con familias (estatus 1 o 2) a partir de 
diciembre de 2018:  

• Hogar de acogida: 806 consumidores o 4.62% 
• Hogar de la familia o tutor: 16,494 consumidores o 94.63% 
• Total de niños en entornos domésticos: 17,300 o 99.25% 
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Medida de política 
pública  

Acciones 

8. Aumentar el 
número y el 
porcentaje de 
adultos que viven 
en entornos 
similares al hogar.  

 
Los entornos similares al 
hogar incluyen: los entornos 
de vida independiente, los 
entornos de vida asistida, 
además de los hogares de la 
Agencia de Hogares para 
Adultos o los hogares 
familiares de los 
consumidores.  
 

La palabra hogar puede tener muchos significados diferentes, pero la idea 
fundamental es que sea un lugar donde una persona vive voluntariamente.  

Actividades:  

IRC continuó con el desarrollo y la prestación de servicios y asistencia a los 
consumidores con el fin de permitirles ser lo más independientes posible.  

IRC continuó con la supervisión de la implementación del proyecto de ley AB1472 
(Assembly Bill, AB) para garantizar su cumplimiento y el respeto a los 
consumidores.  

IRC siguió supervisando los entornos de vida asistida cada tres meses o con mayor 
frecuencia cuando fuera necesario, para así garantizar la seguridad de los servicios 
y la asistencia.  

IRC siguió ayudando a las familias a obtener servicios y asistencia. Estos servicios 
pueden incluir: servicios de relevo, intervención en el comportamiento, 
capacitación para padres, servicios de hospicio y de crisis. 

IRC creó videos de anuncios de servicio público sobre la desigualdad en la POS, la 
defensa, la elegibilidad y los servicios de los centros regionales. Estos videos están 
disponibles en inglés y español.  

IRC colabora con las Autoridades de Vivienda del Condado de Riverside y San 
Bernardino para brindar opciones de vivienda asequible. Actualmente, IRC tiene un 
total de 135 opciones de vivienda asequible para ofrecer a los consumidores 
adultos.   

Adultos mayores de 18 años que viven en un entorno doméstico (estatus 2) a partir 
de diciembre de 2018:  

• Agencia de hogares familiares (Family Home Agency, FHA) para adultos: 84 
consumidores o 0.46% 

• Vida independiente: 1,260 consumidores o 6.95%  
• Casa propia/familiar: 12,766 consumidores o 70.39%  
• Asistencia para la vida diaria: 483 consumidores o 2.66% 
• Total de adultos en entornos domésticos: 14,593 o 80.47% 
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9. Disminuir el 
número de 
menores que viven 
en centros que 
atienden a seis o 
más personas.  

IRC cree que los niños se desarrollan mejor en hogares amorosos e inclusivos. Sin 
embargo, en caso de circunstancias apremiantes, ellos pueden requerir de una 
colocación diferente. El sur de California cuenta con el único hogar residencial 
subagudo para niños. Muchos niños de California se trasladan de sus centros 
regionales de origen a este centro.  IRC trabajará en colaboración con el centro 
regional que los transfiere y proporcionará la administración de casos de forma 
compartida. 

 

Actividades:  

En la medida de lo posible, se identificarán y proporcionarán servicios que le 
permitan al niño hacer una transición exitosa de regreso a su hogar. 

IRC se compromete a proporcionar asistencia a los hogares subagudos para niños y 
los programas que ofrecen un alto nivel de atención a todos los niños del sur de 
California que se atienden en los centros regionales. 

IRC continuó con la práctica de realizar una revisión multidisciplinaria rigurosa de la 
colocación en hogares con más de cuatro camas. 

Les comunicamos a todos los posibles proveedores que preferimos los hogares que 
atienden a cuatro o menos personas, con habitaciones independientes. Esto se logró 
a través de la comunidad de asesores de proveedores, capacitación en desarrollo de 
recursos y supervisión de control de calidad.  

Niños menores de 18 años que viven en hogares con siete o más camas, excepto los 
Centros de Desarrollo (estatus 1 o 2), a partir de diciembre de 2018:  

• Hogares de cuidado comunitario con siete o más camas: 0 consumidores o 
0.00% 

• Hogares de cuidado intermedio con siete o más camas: 18 consumidores o 
0.1%  

• Hogares de enfermería: cuatro consumidores o 0.02% 
• Total de niños en hogares con siete o más camas: 22 o 0.13%  
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10. Disminuir el 
número y el 
porcentaje de 
adultos que viven 
en hogares que 
atienden a más de 
seis personas.  

La Junta Directiva de Inland Regional Center confirmó su política de brindar 
asistencia a los arreglos de vivienda que son pequeños (atienden de cuatro a seis 
personas). Los adultos cuentan con habitaciones y baños privados. 

 

Actividades:  
IRC visita y observa continuamente a los consumidores que viven en grandes 
hogares de enfermería especializada. Se evaluarán sus necesidades para ver si se 
pueden atender adecuadamente en un entorno doméstico pequeño.  
  
IRC continúa con la práctica de realizar una revisión multidisciplinaria rigurosa de la 
colocación en hogares con más de cuatro camas.  
  
IRC les comunica a todos los posibles proveedores que preferimos hogares 
residenciales que atienden a cuatro o menos personas, con habitaciones 
independientes. Esto se logró a través de la comunidad de asesores de proveedores, 
capacitación en desarrollo de recursos y supervisión de control de calidad. 
 
Adultos mayores de 18 años y con estatus 2 que viven en hogares con siete o más 
camas, excluidos los Centros de Desarrollo, a partir de diciembre de 2018.  
 

• Hogares de cuidado comunitario: 71 consumidores o 0.39% 
 

• Hogares de cuidado intermedio: 60 consumidores o 0.33% 
 

• Hogares de enfermería: 77 consumidores o 0.42% 
 

• Total de adultos en hogares con siete o más camas: 208 o 1.15% 
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11.  Número y porcentaje de 
consumidores de 16 a 64 
años, con ingresos 
devengados.   

Los valores centrales de IRC son la independencia, la inclusión y el 
empoderamiento. Creemos que los consumidores que obtienen ingresos 
reflejan mejor estos valores.   

Actividades:    

IRC analizará los cambios en los datos del porcentaje de consumidores con 
ingresos devengados entre los 16 y 64 años, según los informes del 
Departamento de Empleo y Desarrollo. IRC requiere más tiempo para recibir y 
analizar los datos.  

Los especialistas en empleo de IRC proporcionaron educación comunitaria y 
acercamiento sobre oportunidades de empleo y asistencia disponibles. Esta 
capacitación se brindó a los socios, proveedores y consumidores de la 
comunidad de IRC. Este año, los especialistas de empleo de IRC asistieron a 12 
eventos de compromiso.     

https://www.inlandrc.org/2018/01/29/irc-Consumers-try-internship/  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

https://www.inlandrc.org/2018/01/29/irc-consumers-try-internship/
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Se analizarán después de que el Departamento de Servicios de Desarrollo 
(Department of Developmental Services, DDS) envíe los datos de IRC. 

12.  Ingresos anuales de los 
consumidores entre 16 y 64 
años, comparados con los de 
las personas con todo tipo de 
discapacidades.    

IRC considera que se les debe pagar lo mismo a todos los empleados que 
realizan trabajos sustancialmente similares. 

 Actividades:    

IRC analizará el número de personas atendidas, de 16 a 17 años de edad.   

IRC analizará el número de personas atendidas, de 18 a 23 años de edad.  

IRC analizará el número de personas atendidas, de 24 a 64 años de edad.  

Luego, IRC revisará los ingresos promedio para el año calendario en 
comparación con todas las personas con discapacidades en California.     
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13.  Promedio de salarios 
anuales de los consumidores 
de 16 a 64 años.  

 Consulte la declaración y las actividades de la medida nro. 12.  
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14.  Número de adultos 
asignados a un empleo 
competitivo e integrado 
después de participar en un 
Programa de Prácticas 
Remuneradas (PIP).   

IRC considera que las personas con discapacidades son como los demás 
empleados. Quieren hacer un buen trabajo, aprecian la supervisión 
constructiva, disfrutan de los nuevos desafíos y quieren salir adelante.   

Actividades:    

IRC participó en seis ferias de empleo para promover oportunidades de trabajo 
para los participantes del Programa de Prácticas Remuneradas.   

Los especialistas de empleo de IRC enfatizarán la importancia del Programa de 
Prácticas Remuneradas en las reuniones del Comité y Subcomité Asesores de 
Proveedores.   

IRC brindó capacitación a los coordinadores de servicios sobre el Programa de 
Prácticas Remuneradas y el Empleo Integrado Competitivo (Competitive 
Integrated Employment, CIE).  El año pasado, IRC impartió 35 capacitaciones. 
Las capacitaciones consistieron en:  

1. Dos cursos de adaptación: Departamento de Rehabilitación (DOR) 
2. Capacitaciones por departamento 

A. Capacitación PIP  
B. Capacitación CIE  
C. Programa diario por zona  
D. Implementación personalizada  
E. Empleo integrado   

3. Capacitación de Servicio de Gestión Financiera para proveedores de 
servicios de IRC  

Los coordinadores de servicios recibieron capacitación sobre cómo revisar 
anualmente las opciones de empleo durante el proceso del Plan del Programa 
Individual.   
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15.  Porcentaje de adultos 
asignados a un empleo 
competitivo e integrado 
después de participar en un 
Programa de Prácticas 
Remuneradas.   

Consulte las actividades de la medida nro. 14.  
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16.  Salario promedio por 
hora o salario y horas 
trabajadas por semana de los 
adultos que participaron en 
un Programa de Prácticas 
Remuneradas durante el año 
fiscal.   

Consulte las actividades de la medida nro. 14.  
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17.  Porcentaje de adultos que 
informaron tener como meta 
un empleo integrado en su 
IPP.   

La meta de IRC es que los consumidores trabajen en un ambiente laboral normal, 
en el que la mayoría de las personas empleadas no tenga una discapacidad.   

Actividades:    

Los especialistas de empleo de IRC capacitaron en empleo integrado a los adultos 
y a los departamentos de transición.  Consulte la medida 14 

IRC sigue desarrollando los IPP con base en la Planificación Centrada en la 
Persona.   

Los coordinadores de servicios de IRC recibieron instrucción y capacitación para 
discutir el empleo integrado con consumidores adultos y en edad de transición.   

Los coordinadores de servicios de IRC han recibido instrucciones para hacer un 
apéndice para el IPP de los adultos que muestren interés en el empleo integrado.  
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18.  Promedio de salarios y 
horas trabajadas de los 
adultos con empleos 
competitivos e integrados, en 
representación de aquellos 
que han recibido pagos de 
incentivos.   

IRC considera que los empleados con discapacidades deben tener las mismas 
oportunidades que aquellos sin discapacidades.    

Actividades:  

El especialista de empleo de IRC recopiló los datos de los proveedores de 
servicios. El salario promedio para aquellos que reciben pagos de CIE fue de 
$11.40/hora y el promedio de horas trabajadas fue de 24.4 horas/semana.   
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19.  Número y porcentaje de 
individuos que solo reciben 
servicios de administración de 
casos por grupo étnico y 
edad.   

  

• Del 
nacimiento a los dos 
años (incluye ambos).   

• De los tres a 
los 21 años (incluye 
ambos).   

• De 22 años en 
adelante.   

Consulte la declaración y las actividades de la medida nro. 3.  

  

  

   

  

 

 

 

 

 


