












































   
 
 

Puntos a seguir sobre las acciones de diversidad/disparidad 
 

Inland Regional Center (IRC) tomó las siguientes acciones para incrementar la asistencia y la 
participación en la discusión de diversidad y disparidad relacionada con la contratación de 
servicios (Purchase of Service, POS): 
 

• El 18 de diciembre de 2018 se publicaron los datos sobre diversidad y disparidad de POS 
en el sitio web de IRC. 
 

• Tres semanas antes, se anunció la reunión de opinión pública de POS “¡Queremos saber 
de ti!” con:  

• Un gráfico en el sitio web y en el calendario de IRC 
• En la página de Facebook, Instagram y Twitter de IRC 
• Contacto constante por correo electrónico, que cuenta con un total de 7,837 

suscriptores 
 

• El 11 de enero de 2019, Autism Society Inland Empire (ASIE), State Council on 
Developmental Disabilities (SCDD) y Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA) recibieron 
un enlace a la encuesta de opinión pública para sus redes de distribución y plataformas 
de redes sociales.  
  

• Las encuestas de opinión pública en inglés y español se publicaron en el sitio web de IRC 
el 14 de enero de 2019.   
 

• Se publicó un enlace a las encuestas de opinión pública en inglés y español en las redes 
sociales de IRC el 14 de enero de 2019.    
 

• Un enlace a las encuestas de opinión pública en inglés y español estuvo disponible en las 
plataformas sociales de Autism Society Inland Empire (ASIE) y de SCDD el 14 de enero de 
2019. 
   

• Número total de encuestas de opinión pública recibidas a través de todas las fuentes 
mencionadas anteriormente: 69 

• 6 en español 
• 63 en inglés   

 

• El Departamento de Relaciones Comunitarias anunció y distribuyó volantes de la reunión 
de opinión pública de POS en las siguientes reuniones y eventos: 

• Inland Empire Disabilities Collaborative (Cooperativa de Discapacidades de Inland 
Empire), el 15 de enero de 2019 

• Comité asesor de competencia cultural a/c DBH, el 17 de enero de 2019 



   
 
 

• Grupo de apoyo a padres sobre el autismo en el alto desierto, el 16 de enero de 
2019 

• Grupo de apoyo para padres empoderados de Coachella Valley, el 28 de enero de 
2019 

• 28ª Conferencia anual de salud del migrante y feria de recursos, el 2 de febrero 
de 2019  

 

• El 25 de enero de 2019, IRC entregó al CBO, TASK, volantes de la reunión de opinión 
pública de POS para que los distribuyeran a las familias de IRC con las que están 
trabajando actualmente.   
 

• El 5 de febrero de 2019 se presentaron a la comunidad los datos sobre diversidad y 
disparidad de POS; una sesión en español y otra en inglés. 

• Las sesiones incluyeron un foro abierto para que los asistentes dieran sus 
comentarios, de forma pública, sobre los servicios de IRC. 

• Se ofreció la opción en línea a través de una transmisión en directo para 
proporcionar información pública a aquellos que no pudieron asistir en persona a 
la reunión. 

o Transmisión en directo en español: 12 
o Transmisión en directo en inglés: 13  

 

• Datos de diversidad y disparidad de POS presentados a los proveedores de IRC el 11 de 
febrero de 2019. 
 

• Datos de diversidad y disparidad de POS presentados al personal de DBH el 14 de febrero 
de 2019.   
 

• IRC presentó los datos a los miembros de la junta del CAC y solicitó retroalimentación del 
grupo el 26 de febrero de 2019. En esta reunión participaron el órgano rector del CAC y 
los invitados.  

• 12 consumidores 
• 4 padres  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 

Plan de aseguramiento de diversidad/disparidad de Inland Regional Center 
Año Fiscal 2017/2018 

 

Presentación de las notas de la reunión sobre diversidad/disparidad de las partes 
interesadas 

“¡Queremos saber de ti!” 
Opinión pública sobre la procura de servicios 

5 de febrero de 2019 
 

 
Centro de conferencias 
1425 S. Waterman Ave. 
San Bernardino, CA. 92408 
 
5:00 PM a 6:00 PM, español 
 
6:30 PM a 7:30 PM, inglés 
 
Asistieron Lavinia Johnson, Directora Ejecutiva, Kevin Urtz, Director Ejecutivo Asociado, Vince 
Toms, Director de Servicios Comunitarios, Don Meza, Director de Servicios para Adultos, Felipe 
García, Director de Servicios para Niños y Transición, Treva Webster, Directora de Comienzo 
Temprano y Admisión, Merissa Steuwer, Directora de Servicios Financieros, CJ Cook, Gerente de 
Participación Comunitaria, Lilliana Garnica, Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso, 
George Gonzalez, CST III, Amelia Maldonado, Especialista en Relaciones Comunitarias, Daisy 
Quiroz, Desarrolladora de Eventos y Especialista en Alcance a la Comunidad, y los representantes 
de los consumidores, Cody Williams, Gregory Harrison, y Stephen Donahue. 
 
Se incluye la asistencia de las partes interesadas: miembros de la comunidad, consumidores, 
proveedores y padres 
 
Inglés: 44 
Español: 40  
 
Asistencia a la transmisión en directo: 
 
Inglés: 11 
Español: 14 
 
Las sesiones incluyeron la presentación de POS, información sobre diversidad y disparidad, 
preguntas de campo, y los presentadores solicitaron retroalimentación por parte de los 
asistentes.   



   
 
 

Aspectos identificados en las reuniones de las partes interesadas en materia de 
diversidad/disparidad 

 

Aportes de la reunión pública de POS en español 
 
Han pasado tres años desde que solicité un programa específico para consumidores con 
autismo.    
 
Por favor, felicite al Coordinador de Servicios al Consumidor (CSC) de mi hijo.  Felicite también al 
Sr. Cook.  Él y su departamento me ayudaron con algunos problemas que tenía. 
 
Solicito que las Fiestas familiares se celebren en Moreno Valley. El proveedor de servicios, Fiesta 
Educativa, no informa al público en general sobre sus capacitaciones para la Fiesta familiar.  Se 
reúnen en casas y solo ofrecen las sesiones a las mismas personas.  El programa no está 
ayudando a mucha gente. No me invitan aunque soy organizador comunitario y conozco a 
mucha gente. Puedo ayudar a muchas personas a enterarse de las reuniones.  
 
Muchas personas me dicen que cuando llaman a IRC, son maltratadas y el personal no responde 
a las llamadas telefónicas.  Eso hay que cambiarlo.  El personal que responde las llamadas 
telefónicas debe recibir una capacitación más eficaz para atender al público.  
 
Los padres necesitan ayuda para asistir a los eventos porque, si no vienen, todo será en vano.  
IRC gasta mucho dinero diciendo que organizan eventos, pero los padres no vienen.  El dinero 
debe gastarse mejor para que los padres obtengan más beneficios. IRC necesita cambiar la 
manera en la que gasta dinero, porque es el dinero del público.  IRC necesita cambiar la forma en 
la que trabaja con los niños y con las personas que necesitan ayuda. 
 
Tengo un grupo de apoyo en Cathedral City. La razón para crear un grupo de apoyo es porque no 
hay información de cómo obtener servicios de IRC.   
 
He tenido malas experiencias con IRC, una pesadilla. Un proveedor fue enviado a evaluar a mi 
consumidor en casa para recibir asistencia e IRC me dio muchas menos horas de las que el 
proveedor me dijo que recibiría.  Jamás presenté una apelación porque no conocía el proceso.  
Pensé que el proceso de apelación sería honesto y transparente, pero cuando decidí apelar fue 
muy traumático y me enfermé mucho.  No me dijeron sino mentiras.  El proveedor dijo que yo 
estaba solicitando varias cosas diferentes que no eran ciertas.  Solo pedí un asistente.  El 
proveedor dijo que pedí muchas cosas que no estaban autorizadas.  Son demasiadas mentiras y 
los padres no deberían tener que pasar por eso. Los CSC de IRC no les están diciendo a los 
padres cómo solicitar los servicios.  Ahora aceptaron las horas que les pedí. IRC me dijo que solo 
hay un proveedor en Inland Empire. 
 



   
 
 

A las madres y padres y a todos los que observan desde San Diego hasta Los Angeles, esto es un 
insulto a nuestra cultura. Tener un evento en español sin un intérprete de español. Hay 15,321 
consumidores de habla hispana, pero no hay intérpretes.  Insisto a IRC y a Felipe García a que se 
sienten conmigo para encontrar servicios para mi comunidad.  Primero, tengan un intérprete, no 
contraten personas que no puedan traducir una palabra al español.  Segundo, tengan un 
contrato para los proveedores en español para ayudar a los padres cuando hay una queja.  
 
Tener el debido proceso legal por agresiones sexuales y el contacto con CPS, de manera que se 
puedan hacer investigaciones por acusaciones graves.  Si la policía tiene que sacarme, voy a 
seguir hablando. Necesitamos educación sobre el fraude. Los consumidores necesitan 
información de cómo mantener su información a salvo.  Necesitan guías de cómo asegurar 
servicios fuera de IRC como BBBU, SELPA, IRHP, etc.  Por favor, investiguen la información de 
tecnología de asistencia sobre los derechos civiles y la libertad de expresión.  
 
En el futuro, por favor acepten sugerencias de personas que no puedan asistir a las reuniones en 
persona.  
 
De un grupo de apoyo en Cathedral City, Fontana y Padres Empoderados.  Es importante que IRC 
se sienta orgulloso de tener un sitio web en español para que podamos estar informados, pero 
carece de información sobre programas y servicios como el reembolso de pañales.  Además, no 
hay formularios ni personal que nos pueda atender en español.  Queremos participar en clases y 
eventos informativos.  Centren las capacitaciones y eventos para que todos tengamos la 
oportunidad de aprovechar los servicios educativos y todos los servicios que tienen para los 
consumidores. 
 
Stephanie Veniez, Defensora de los Derechos de los Clientes de IRC, se presentó a los asistentes.  
Compartió que ayuda a todos los consumidores de los condados de San Bernardino y Riverside. 
No está asociada con IRC pero es una entidad separada que puede ayudar con asuntos legales, 
servicios y recursos genéricos.  Stephanie dio su número de teléfono: 909-383-1133 
 
Emily Ikuta, Defensora de los Derechos de los Discapacitados de California, abogada de un 
departamento de defensa legal. Compartió que se centra más en los asuntos legales para que los 
consumidores puedan acceder a los servicios legales. También ayuda a los consumidores de 
otros centros regionales.  Emily manifestó que si algún consumidor tiene problemas para 
acceder a los servicios legales, puede llamar al 213-213-8110.    
 
Alejandra Rivera de EPU se presentó y ofreció sus servicios a la audiencia.   
 

Aportes de la reunión pública de POS en inglés 
 
ASIE: gracias a IRC por incluir las tasas promedio en la presentación. Las tasas promedio son un 
gran problema para que ASIE obtenga servicios para las familias.  El personal debe tener un nivel 



   
 
 

de formación superior.  Esta será una de las grandes cuestiones políticas de este año.  Espero 
que la comunidad apoye nuestros esfuerzos para lograr un cambio en la legislación. 
 
Tengo tres hijos con autismo.  Tienen 26, 25 y 22 años.  Espero encontrar nuevos programas 
para ellos. Los programas son básicamente almacenes.  Me gustaría ver programas más 
estructurados, más adecuados para el autismo y para aquellos con autismo severo.  No existe un 
programa para la incontinencia ni para los problemas de comportamiento.  Espero que IRC 
ofrezca un nuevo programa. 
Hola a las familias que nos ven en casa.  Hablé durante la sesión en español y ahora hablaré 
durante la sesión en inglés. Gracias por mostrarnos dónde encontrar cosas en el sitio web de IRC. 
Soy madre de cuatro hijos y le pido al director ejecutivo y a IRC que consigan más intérpretes 
certificados de español para ayudar a las familias con la documentación.  Hay una falta de 
documentación adecuada. Eduquen al público en general sobre la comprensión y la 
identificación de fraudes. Hay muchos abogados que ponen en riesgo la información del 
consumidor.  Brinden educación con respecto a la comprensión de cómo asignar los servicios 
cubiertos bajo la ley Lanterman.  Insisto a los padres a que se pongan en contacto conmigo.  
Vamos a dar un taller.   
 
Nos gustaría que los miembros del comité se sentaran en los gabinetes del departamento de 
rehabilitación, BBB y las escuelas.  Nos gustaría trabajar con DRC y la legislación y aumentar el 
presupuesto para que la planificación de la transición comience a los 12 años en vez de a los 18 
años.  Considere la posibilidad de hacer un presupuesto para que un miembro del comité se 
siente e informe a IRC sobre la ribera del río SELPA y otros centros regionales.  
 
Solicito más alcance con respecto a la educación y el empoderamiento para presentar quejas de 
los consumidores por fraude y fraude de seguros.  Dado que se proyecta que haya casi 40,000 
consumidores en IRC, una necesidad insatisfecha es la de las evaluaciones de tecnología asistida.  
Los distritos locales no ofrecen evaluaciones tecnológicas ni formación profesional.  Los 
consumidores con problemas de lenguaje no están aprovechando los recursos. Hay diez mil 
dólares disponibles gratuitamente si IRC firma una petición para obtener un dispositivo de 
comunicación aumentado.  Por favor, investiguen esto.  
 
Mi hija tuvo la suerte de recibir intervención temprana de IRC y estoy agradecida de informar 
que ya no está en la lista de personas con discapacidades de desarrollo.  
 
Necesitamos un buen apoyo para la estabilidad mental.  Estoy dispuesto a hablar a favor de 
conseguir más fondos para este propósito. 
 
Ruego al director ejecutivo que me permita que los padres y los consumidores presenten 
comentarios privados antes del 28 de febrero de 2019 para que los que no pudieron estar aquí 
puedan ser escuchados e incluidos.   
 



   
 
 

Stephanie Veniez, Defensora de los Derechos de los Clientes de IRC, se presentó a los asistentes.  
Compartió que ayuda a todos los consumidores de los condados de San Bernardino y Riverside. 
No está asociada con IRC pero es una entidad separada que puede ayudar con asuntos legales, 
servicios y recursos genéricos.  Stephanie dio su número de teléfono: 909-383-1133 
 
Emily Ikuta, Defensora de los Derechos de los Discapacitados de California, abogada de un 
departamento de defensa legal. Compartió que se centra más en los asuntos legales para que los 
consumidores puedan acceder a los servicios legales. También ayuda a los consumidores de 
otros centros regionales.  Emily manifestó que si algún consumidor tiene problemas para 
acceder a los servicios legales, puede llamar al 213-213-8110.   
 
Alejandra Rivera de EPU se presentó y ofreció sus servicios a la audiencia. 
 

Aportes de los miembros de la junta directiva de CAC, consumidores e invitados  
 
IRC necesita crear programas para las personas con autismo. 
  
Hay que mejorar el transporte de ida y vuelta a los programas.  El viaje de ida y vuelta al trabajo 
es muy largo.  
 
Queremos que nos devuelvan la recreación social. 
  
Problemas de comunicación visual con sus CSC.  
 

Aportes de las encuestas 
 
Necesito información acerca de cómo ayudar a mi hijo mientras crece y al terminar la escuela 
secundaria.  Necesitamos programas para ayudar a los consumidores a reconocer sus propios 
talentos y mejores actividades para mejorar el futuro de nuestros niños.   
 
Realizar encuestas y pruebas para verificar exactamente quién y qué necesidad tiene cada 
consumidor y qué programa se ajusta a esa necesidad.  Recomiendo que esto se haga 
regularmente y dos veces al año. 
 
Traigan de vuelta el programa de recreación social. 
 
Necesitamos saber qué servicios ofrece IRC porque no los conocemos.  Me gustaría saber sobre 
todos los programas.   
 
Necesitamos más programas para niños y más eventos para niños menores de dieciséis años. 
 



   
 
 

Necesitamos información sobre la autodeterminación.   
 
Necesitamos una mejor comunicación con IRC porque nunca contestan el teléfono.  La 
comunicación entre las familias del consumidor y los coordinadores de servicios debe mejorar. 
Mejorar los métodos de comunicación.  Internet no es suficiente. 
 
El Coordinador de Servicios necesita escuchar al cliente y responder como se le prometió en 
lugar de ignorarle.  El Coordinador de Servicios necesita hacer su trabajo y volver a llamar 
cuando el cliente se lo pida en varias ocasiones. 
 
Falta conocimiento de lo que está disponible.  Desearía que hubiera más comunicación acerca de 
los programas que están disponibles para las familias.  Me gustaría tener más información sobre 
lo que está disponible para los Consumidores cuando el cuidador/padre haya fallecido.  Opciones 
para el futuro. 
 
No me gustan los programas que ofrecen. 
 
Trabajar para el desarrollo de al menos el 75 % de las personas con ID/DD/Autismo empleadas 
un mínimo de 20 horas a la semana.  Trabajar en el desarrollo de más programas de tratamiento 
vocacional diurno para adultos.  Trabajar en el desarrollo de programas para adultos que se 
encuentren dentro de rangos de edad específicos, tales como adultos jóvenes, adultos de 
mediana edad y adultos mayores.  Trabajar para llevar al IE un programa de educación inclusiva 
postsecundaria que incluya alojamiento en el campus. 
 
IRC, están haciendo un gran trabajo. Por favor, investiguen a Kaiser y trabajen con ellos para 
proporcionar servicios reales a aquellos con IEHP Kaiser.  Muchas familias fueron expulsadas 
ilegalmente de sus autorizaciones e incluso de sus diagnósticos.  Es una enorme violación de los 
derechos civiles y de la paridad en la salud mental y un hecho muy triste que afecta a nuestra 
región y a nuestras familias.   
 
Desarrollen un programa de autoayuda. 
 
Falta conocimiento de lo que está disponible.  No obtengo ayuda de IRC, solo cuidado de relevo.  
Siempre pido ayuda pero nunca la consigo, ¡ni siquiera durante las fiestas!  Ayuden a las familias 
como yo que lo necesitan.  Mi hijo es discapacitado y no recibo ninguna ayuda.  ¡Intenten 
preocuparse!  Involúcrense más con las familias para que puedan entender nuestras 
necesidades.  Tienen los recursos.  ¿Dónde está nuestra ayuda? 
 
Recomiendo mayor financiamiento para los servicios que promueven las interacciones sociales, 
las salidas ocupacionales, la terapia y el equipo sensorial financiado, como mantas pesadas, 
columpios, etc. Difundir todos los servicios ofrecidos a todas las comunidades, proporcionar el 
proceso de solicitud, discutir los servicios ofrecidos en la reunión anual y antes de la misma.  No 



   
 
 

dejen que los consumidores averigüen lo que se les ofrece o una opción.  ¡Sean transparentes! 
Brinden apoyo si se solicitan necesidades o servicios. 
 
Proveer el apoyo necesario para ayudar con los Programas de Educación Individualizada 
(Individualized Education Program, IEP).  Proveer más servicios para la independencia.  Tener 
Coordinadores de Servicios que puedan informar a las familias acerca de los servicios que 
pueden estar disponibles de una manera que la familia pueda entender.  Por ejemplo, en su 
idioma y respetando su cultura.  No le digan a un padre de un adulto que el relevo es "cuidar 
niños". 
 
Tengo dos hijos que no recibieron ninguna ayuda de IRC incluso cuando les pedí ayuda.   
 
Sigan con el buen trabajo y los grandes representantes. 
 
Los proveedores de servicios deben recibir su pago a tiempo, antes del 15 de cada mes.  
Actualmente nos pagan el día 20 de cada mes. 
 
Regresen el programa de recreación social. 
 
IRC provee a las familias los servicios de uso frecuente, para que las familias estén al tanto de los 
servicios de IRC. IRC hace un trabajo justo asegurando que las familias tengan el servicio más 
apropiado para sus seres queridos. 
 
Hacer a los proveedores responsables de los servicios que prestan a los consumidores/familias 
para que justifiquen el gasto de los fondos.  También responsabilizar a las familias de sus 
obligaciones de cuidar a sus seres queridos y no depender de IRC inmediatamente para financiar 
los servicios relacionados con la guardería o no querer utilizar recursos genéricos o ayudar a los 
miembros de la familia con un empleo empleando a los miembros de la familia para que cuiden 
de sus seres queridos en múltiples servicios. 
 
Me gustaría poder hablar con mi coordinador sobre cualquier pregunta que tenga sobre mi 
trabajo o sobre cómo me beneficia el programa. 
 
Nunca nadie nos ha contactado con respecto a los servicios para mi hijo.  Mi hijo necesita la 
ayuda de alguien.  Llámenos para obtener información sobre los servicios. 
 
Falta conocimiento de lo que está disponible.  Creo que los trabajadores deberían ser más 
accesibles.  Me gustaría ver más servicios de apoyo para los clientes que funcionan mejor, como 
mi hija.  Disponer de recursos donde se coordinen para que los clientes puedan interactuar y 
socializar con otras personas a su propio nivel.  Trabajar más con las comunidades para 
establecer más puestos de trabajo y asesoramiento para los clientes.  Creo que todos están 
agrupados en la misma categoría.  Me parece que se beneficiarían al sentir que encajan.  Hay un 



   
 
 

programa llamado Born this Way.  Es un gran ejemplo para las personas con discapacidades.  A 
menudo se les deja fuera de los acontecimientos porque no encajan.  Siento que una mayor 
educación y la oportunidad de relacionarse con personas sin discapacidades les beneficiaría. 
 
Continuar los programas sin retrasos.   
 
Necesidades satisfechas. 
 
Sigan desarrollando programas como la Academia Creativa JDS. 
 
Falta conocimiento de lo que está disponible.  Realmente me gustaría saber por qué mi hijo con 
autismo severo no tiene ningún servicio excepto el de relevo.  Ahora mi hijo tiene un par de 
problemas médicos, pero siempre me dicen que ustedes ya no ofrecen ningún servicio.  Es muy 
frustrante saber que no hay nada para mi hijo. 
 
Necesidades satisfechas.  Más actividades para sillas de ruedas en Temecula.  Dar boletos a las 
personas que toman "dial-a-ride" y que no pueden trabajar debido a discapacidades.  IRC está 
haciendo un buen trabajo.   
 
Enfóquense más en las habilidades para la vida y tengan más habilidades sociales como cocinar, 
autocuidado, vivir solos, hogares grupales y cuidado general. 
 
Cuidar más a los residentes, menos política.  Contratar empleados más amables y con los pies en 
la tierra que puedan relacionarse en la vida diaria con los proveedores de cuidado y los 
residentes. 
 
Recomiendo a IRC que le brinde información sobre qué hacer si su administrador de casos no le 
devuelve las llamadas.  Asegúrense de que todos sepan TODOS los servicios que están 
disponibles. 
 
No me gustan los programas que ofrecen.  El financiamiento no es suficiente para que pueda 
vivir de forma autónoma.  Me gustaría volver a vivir en mi propia residencia en el futuro.  Me 
gustaría ver mayor financiamiento de los servicios de vida con apoyo.  Me gustaría reanudar un 
programa de voluntariado diario en lugar de un programa diurno para mi situación actual. Ya no 
vivo de forma independiente debido a las limitaciones físicas y a las estipulaciones de 
financiamiento que se habían producido en los últimos cuatro años.  Hasta hace cuatro años 
vivía de forma independiente. Creo que, si SLS tuviera más fondos y más conocimiento, podría 
vivir en mi propio apartamento.  Viví independientemente durante varios años, pero debido a los 
recortes de fondos, no pude alcanzar mis metas de formación profesional y vida independiente.  
Actualmente asisto a un programa diurno y vivo en un hogar residencial que me proporciona una 
atención excelente que no estaba recibiendo en mi propio apartamento.  Si el financiamiento se 
reanudara al nivel anterior de servicio, creo que sería exitoso en mi propio apartamento.  Creo 



   
 
 

que se necesitan más fondos para los servicios de vida con apoyo para que las personas puedan 
vivir en un entorno de vida independientemente de su elección.   
 
Todo el proceso de datos fue de gran utilidad para la lectura. Es fácil de entender y proporciona 
información importante que normalmente no está disponible.  Sigan ofreciendo este tipo de 
información. 
 
Actualmente vivo en una casa de pensión y cuidado.  Actualmente no soy elegible para los 
servicios de SLS o POS.  Me gustaría volver a unirme a la comunidad de alguna manera.  Más 
fondos para SLS y vivienda asequible.  IRC también me puede dar más opciones en términos de 
programas y servicios para personas con discapacidades del desarrollo. 
 
Mi principal preocupación son la salud, la seguridad y el bienestar en cualquier instalación que 
IRC financie.  Para aquellos que se caen (como los epilépticos), busquen maneras de financiar el 
ablandamiento de los bordes de los muebles para prevenir o reducir las lesiones en las caídas.  
Hemos hecho esto por nuestra hija a expensas nuestras.  Estoy cerca de los 70 años y no 
conozco mi futuro, por lo que confío en que IRC sea el padre sustituto, de manera que cualquier 
financiamiento hasta ese punto, es enormemente apreciado.  El cambio de Medi-Cal a Medi-
Care ha sido defectuoso ya que los medicamentos se han perdido o sustituido porque no tienen 
el mismo formulario de medicamentos.  Tal vez una clase para el consumidor y la familia para 
saber qué hacer si se involucra a la policía o si surge un diagnóstico dual de salud mental.  Mi 
agradecimiento a todos en IRC por cuidar y trabajar duro en su oficio.  Sugiero un recuadro en la 
encuesta para NO ESTOY SEGURO DE QUE LO ENTIENDO TODO.  Incluso el mejor de nosotros 
puede tener más preguntas sobre la información. 
 
En cuanto a la salud mental, mantener la comunicación y el progreso con los condados para 
aquellos con diagnóstico dual, especialmente si se involucra la policía.  Enviar un correo 
electrónico para que los consumidores den su opinión, incluso si solo están haciendo clic en una 
cara que les ayuda a mostrar cómo les va como sonrisas hasta las lágrimas y rojas como si 
estuvieran molestos. Sé que este es un trabajo duro ya que trabajé para IRC y mi hija ahora tiene 
40 años. Tal vez más para los padres y para los consumidores de más edad en cuanto a los 
próximos planes permanecer en el programa de día o tener más de un tipo de programa de día 
de jubilación como los servicios locales para las personas mayores en los programas de la tercera 
edad.  La transparencia es lo primero.  Contar con Fideicomisarios que no tengan ningún vínculo 
con posibles ganancias o beneficios según lo estipulado en los reglamentos de WIC y una buena 
ética para los miembros de la Junta.  Contar con gráficos no verbales a través de imágenes para 
ayudar a los consumidores a comunicar sus sentimientos si se les pregunta sobre el abuso.  Se 
grabaron nuevamente en vídeo las reuniones de los fideicomisarios para aquellos que necesitan 
hacer una revisión a fin de comprender que no pueden conducir, trabajar o por otras razones no 
pueden asistir. 
 



   
 
 

Falta conocimiento de lo que está disponible.  Disponer de una variedad de servicios para todas 
las personas con discapacidades.  Aceptar a más personas en todos los servicios que ofrece 
Inland Regional Center. 
 
Falta conocimiento de lo que está disponible.  Quiero asistir en Inland Empire a un grupo de 
apoyo para adultos, de 30 años o más, que tengan problemas para mantener relaciones por 
estar en el espectro del autismo.  Realicen más encuestas como esta. 
 
Garantizar la disponibilidad de programas apropiados para todos los tipos de discapacidades.  
Más programas para enseñar procesamiento de datos y animación. Disponer de una amplia 
variedad de servicios no solo para aquellos con capacidades de bajo nivel, sino también para 
aquellos que son capaces y están deseosos de hacer más. 
 
El área necesita una amplia variedad de programas que satisfagan un conjunto diverso de 
necesidades.  Continúen creando y construyendo programas para carreras como las artes, la 
música, el cuidado de animales, los proveedores de servicios, así como los que se ofrecen 
actualmente.  Sigan escuchando a los consumidores y creando los programas que solicitan.   
 
La persona que dosifica el relevo necesita ser consistente y proporcionar apoyo.  Esa no ha sido 
nuestra experiencia, por lo que nuestra familia decidió tomarse un descanso de este programa 
porque es más un dolor de cabeza y un problema para nosotros que una ayuda.   
 
Nuestra familia ha estado esperando un buen programa desde hace dos años.  Ofrezcan una 
buena capacitación laboral y encontrar oportunidades de trabajo.  Uno de los directores de IRC, 
el Sr. Vince, con quien me reuní un par de veces en la reunión del ayuntamiento, me prometió 
que contrataría el programa SEEK y la semana pasada me enteré de que los habían rechazado.  
¿POR QUÉ?  Por el DINERO.  Eso es lo que es importante para IRC, mantener el dinero en lugar 
de traer buenos programas para nuestros niños para que puedan tener un buen futuro.  IRC no 
ayuda en nada.  Son un grupo de empleados a los que les pagan por no hacer nada.  Si contratan 
al programa SEEK sería lo mejor que le ha pasado a IRC y tal vez IRC comenzará a tener una 
mejor reputación. 
 
Necesitamos una variedad de programas para los padrinos.   
 
Recomiendo programas diurnos para tener tanto programas comunitarios como programas 
basados en centros.  Una mayor tasa de pago para los proveedores de servicios, incluidos los 
programas diurnos y una alta calidad de atención en los programas de cuidado diurno.   
 
No he visto que la "justicia" sea un problema. 
 
Necesidades satisfechas.  Se necesitan nuevos programas de transporte, así como la supervisión 
de los programas existentes.   



   
 
 

 
Mi preocupación es que los programas diurnos realmente trabajen hacia la independencia y el 
empleo basado en la comunidad en lugar de simplemente ser un centro de ganancias para un 
empresario.  Un programa es de gran preocupación. CDI tiene un grupo que dejó Ability Counts.  
El propietario contrata a su familia, lo que parece no haber sido investigado por el centro 
regional.  Su hija conduce a los consumidores y lo ha hecho sin licencia, bajo una licencia 
suspendida y mientras tenía una orden judicial por adicción y peligro para los niños.  A menudo 
trae a sus compañeros adictos a los eventos que se celebran, como bailes y juegos de pelota.  
Tuvo un hijo acusado de tener relaciones sexuales con un consumidor mientras trabajaba en ACI 
y otro hijo que acaba de mudarse a CA en el último año que tiene una historia cuestionable y fue 
forzado a dejar el ejército y su familia.  Al contratar a entrenadores laborales de ACI en una larga 
batalla con su empresa anterior para robar clientes y reducir las oportunidades para los 
consumidores.  Una instructora laboral que trajo muchas oportunidades, Jeannie Roucke, dejó el 
CDI después de muchas quejas sobre la hija de Al y el contacto inapropiado con su hijo, un 
consumidor en el programa. Sus actividades incluyen beber con los clientes, fumar, drogarse, 
enviar mensajes sexuales y salir con alguien, así como tocar y tener relaciones sexuales 
inapropiadas.  Al tuvo un consumidor que vivió en su casa durante muchos meses.  ¿Cómo 
puede Inland Regional Center hacer un mejor trabajo para asegurar la imparcialidad de sus 
servicios?  Mejor supervisión.   
 
Es casi imposible conseguir los servicios de mi hijo.  Por favor, cuiden a TODOS los clientes.   
 
Creo que los servicios dentales y el apoyo deben ser un servicio prestado a TODOS los 
consumidores.  Permítanle ser una opción dependiendo de las necesidades de la familia.  Para 
los que tienen Medi-Cal, está cubierto, pero no siempre.  Los padres no pueden esperar a que su 
hijo sea tratado solo una vez al año.  Todos los consumidores deben ir al dentista cada 6 meses 
para sus chequeos. 
 
Brinden a cada familia lo que pueda ser útil de acuerdo con la discapacidad/necesidades de su 
hijo. No todos los consumidores necesitan lo mismo.  En el IPP debe haber una meta que indique 
qué necesitan las familias en el momento de su IPP.  Además, debe haber una pregunta sobre el 
IPP escrita: ¿desea que este IPP esté en español? o en su idioma nativo.  Por ley, los padres 
deben obtener su IPP en su idioma nativo. 
 
Entreguen una lista completa de todos los servicios disponibles a todos los clientes y las 
actividades en las que mi hijo puede participar.  Las habilidades sociales y la interacción son muy 
importantes.   
 
No hay muchos servicios disponibles después de los tres años de edad.  Proveer más apoyo y 
servicios. 



   
 
 

Falta conocimiento de lo que está disponible.  Necesito entender todos los servicios que están 
disponibles a través de IRC.  Es necesario que haya transparencia.  Les recomiendo talleres para 
padres y clientes.   
 
Recomiendo que se ofrezcan programas de habilidades sociales y otras terapias.  Brinden más 
opciones a los niños que se están haciendo adultos.  No suspendan la atención a los clientes 
porque ahora son adultos con un funcionamiento "alto" con ASD.   
 
Capacitación laboral para poder trabajar de forma independiente algún día.  Más programas de 
capacitación laboral para adultos jóvenes.   
 
La información sobre los servicios debe darse a los clientes.  La mayor parte de la información 
que obtengo proviene de otros clientes y tengo que confirmar con el asistente social si existen 
tales servicios.   
 
Proporcionar información de los servicios que están siendo pagados por IRC.  Tener una mayor 
variedad de servicios.  Me tomó cinco meses encontrar una agencia de relevo que respondiera.  
Enviar actualizaciones por correo electrónico regularmente a las familias o mensajes de texto 
con información.   
 
Me gustaría ver más programas disponibles para mi hija y para niños con necesidades de 
comportamiento más severas en Chino/Chino Hills.  Es muy difícil conseguir servicios aquí.  Estoy 
agradecida de que haya olimpiadas especiales o no habría mucho para ella en este lugar.   
 
Comunicación.  No tenemos noticias de los trabajadores de IRC. Ellos deberían informarnos de 
los diferentes programas disponibles para nuestros hijos.  Algunos padres no saben lo que está 
disponible.  No están informados en cuanto a los recursos.  No sabemos lo que no sabemos.  Por 
lo tanto, se hace difícil.   
 
Falta conocimiento de lo que está disponible.  Quiero saber cómo obtener ayuda para un adulto 
joven con autismo severo que no habla, tiene comportamientos y está envejeciendo fuera de la 
escuela.  Pedir al trabajador social que venga a la casa y le explique todos los programas que 
están disponibles para ayudar/beneficiar a la persona discapacitada.  Dar tiempo suficiente para 
que las familias puedan solicitar los servicios y adjudicar los servicios disponibles a las personas 
que más los necesitan e informar a las familias cuando haya nuevos servicios 
disponibles. 
 
Algunos padres no saben lo que está disponible.  No estoy seguro de lo que hace IRC, excepto las 
visitas anuales sin servicios o ayuda o futura información. 
 
Los programas deben ser apropiados para la edad de los niños y no deben ofrecerse de manera 
oculta hasta que uno se entere por medio de rumores. Los programas necesitan enfocarse en lo 



   
 
 

social.  Esa es la base fundamental sobre la que se construye cualquier trabajo, pasatiempo o 
educación.  Independientemente de que alguien quiera darse cuenta de esto o no, lo social es un 
factor importante que falta y que nadie parece reconocer, a menos que se trate de estudiantes o 
de un médico que intente investigar y que luego se ofrezcan programas temporales superficiales 
a expensas de nuestro ser querido.  Una vez que se obtienen los datos o la información 
suficiente, los programas se cierran.  Es por eso que esta población está aumentando con el 
diagnóstico de obesidad y depresión.  Conseguir algunos programas sociales para adolescentes y 
adultos y hacer que los trabajadores informen, compartan y promuevan la información.  La 
mayor necesidad es cuando la escuela termina y todas esas "terapias" para niños lindos también 
terminan. 
 
Mucha gente pregunta cuáles son los servicios y en qué pueden ayudar, porque parece que a los 
empleados se les ordenó no informar sobre los servicios disponibles.  O eso o simplemente no lo 
saben.  No ofrecen nada ni comparten lo que está disponible.  El conflicto de intereses es 
enorme ya que están trabajando para IRC.  Hay muchos donativos privados que IRC parece no 
querer gastar en algo realmente bueno o significativo.  Un verdadero defensor del trabajador 
social informaría, compartiría información y educaría a los padres acerca de lo que está 
disponible.  Algunos trabajadores se ocupan de esto.  Otros parecen temerosos de decir, aprobar 
o presentar algo.  Encuentren una manera de gastar el dinero de los donantes de una manera 
efectiva y uniforme.  Los servicios divulgados y aprobados no deberían depender de si se tiene 
un trabajador "bueno" o "malo".  Propongan algún tipo de toma de decisiones y políticas 
estructuradas para compartir lo que está disponible para cada persona específica y única.  El 
dinero gastado para organizar una fiesta y alquilar un salón como Fiesta Village fue un derroche 
cuando IRC tiene muchos salones que podrían haber usado.  Después de todo, no es que 
estuvieran ofreciendo paseos o juegos gratuitos.  Las atracciones estaban cerradas, entonces 
¿por qué pagar todo ese dinero por un salón? Y si creen que servir una rebanada de queso, agua 
y una oreo es genial, sírvanlo en SU próxima fiesta.  No hace falta servir caviar, pero por favor, 
muestren a la gente un poco de dignidad.  Dejen la actitud de que la gente debería estar 
contenta con cualquier migaja que se les arroje, porque al menos es algo.  Tengan un poco de 
humanidad y consideren cada evento o decisión como si fuera para ustedes o sus seres queridos. 
 
Los programas diurnos no están ayudando a las personas que necesitan asistentes individuales 
en sus instalaciones; por lo tanto, no están recibiendo el nivel de cuidado y atención que 
requieren o están siendo suspendidos por completo de los programas.  Inland Regional Center 
puede solicitar que estos proveedores den un paso adelante y hagan adaptaciones para estas 
personas en sus programas. 
 
Necesitamos poder recibir los servicios necesarios sin tener que pasar por tantos "aros". Aprobar 
que todos hagan su propia compra de servicios.  Además, a medida que estos niños se 
convierten en adultos, se necesita una mayor disponibilidad de opciones, programas y 
actividades que se centren en muchas más oportunidades para la INTERACCIÓN COMUNITARIA 
TÍPICA.  Lo único que puedo decir es que todo está muy cargado de pasos, restricciones y 



   
 
 

aprobaciones que el tiempo que se tarda en obtener un servicio y las súplicas que hay que hacer 
para conseguirlo hacen que uno se dé por vencido.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

Estrategias para la implementación del Plan de control de la disparidad 
 

Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso  
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso continúa enfocándose en las poblaciones 
desatendidas identificadas en los datos de disparidad de la procura de servicios (POS): la 
comunidad hispanohablante y los consumidores con un diagnóstico primario de autismo. La 
Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso continúa desempeñando un papel importante 
en el proceso de datos de disparidad de IRC, coordinó reuniones de aportes de la comunidad y 
presentó los hallazgos de los datos tanto en inglés como en español.  La Coordinadora de 
Encuentro Comunitario Diverso continúa fomentando las relaciones con los departamentos de 
gestión de casos de IRC para ayudar a identificar las tendencias en POS desde el punto de vista 
de la gestión de casos.  Presentó información concerniente a los programas de disparidad para 
los consumidores desatendidos en ocho reuniones del Departamento de Administración de 
Casos.  La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso asistió a las reuniones de la junta 
directiva de IRC y a las reuniones del comité asesor de proveedores para mantenerse al día con 
los cambios y discusiones.   
 
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso trabajó junto con el departamento de 
capacitación y desarrollo de IRC para desarrollar capacitaciones para el personal del CEU que 
crearon una mayor conciencia de la competencia cultural:  

• Enero: sensibilización sobre la discapacidad de las personas mayores 
• Febrero: competencia cultural afroamericana 
• Abril: competencia cultural de discapacidad 
• Abril: día de concientización sobre el autismo “Creciendo con el autismo” 

(colaboración del departamento de participación comunitaria de IRC y la sociedad 
de autismo Inland Empire) 

• Julio: sensibilización sobre salud mental 
• Agosto: mejoramiento de la salud personal  
• Septiembre: competencia cultural hispana 
• Octubre: competencia cultural LGBTQ 
• Noviembre: competencia cultural de los nativos americanos  

 
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso asistió a múltiples reuniones de la 
comunidad con el propósito de establecer redes de contactos y divulgación, y para suplir los 
vacíos de información con los integrantes de la comunidad, como, por ejemplo:  

• Inland Empire Disabilities Collaborative (IEDC) 
• Construyendo socios comunitarios (Building Community Partners, BCP) con 

servicios para niños y familias 
• Comité asesor de competencia cultural (Cultural Competence Advisory 

Committee, CCAC) con DBH 
 



   
 
 

La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso asistió a las siguientes capacitaciones en 
2018: 

• El 10 de agosto de 2018, el Gerente de Relaciones Comunitarias y la Coordinadora 
de Encuentro Comunitario Diverso asistió a la capacitación de competencia 
cultural y lingüística de la comunidad de práctica de Georgetown en competencia 
lingüística del desarrollo de las discapacidades en el Centro Regional de Harbor 

• Cumbre de Competencia Cultural 23 y 24 de octubre de 2018 en el Centro de 
Convenciones de Riverside        

• Escritura de subsidios 101 
 

APEP (Programa de Educación para Padres del Autismo) 
En 2018, se completaron diez programas de APEP en los condados de Riverside y San Bernardino 
que beneficiaron a 95 padres/tutores de un niño diagnosticado con autismo.  IRC generó un total 
de 492 referidos para el programa APEP.  A partir de mayo de 2019, este programa ya no se 
financiará a través de los fondos de ABX.  Estamos trabajando con el proveedor de servicios a 
través del proceso de comercialización de POS para que puedan reanudar el servicio de las 352 
referencias pendientes para los padres o cuidadores que solicitaron el programa APEP pero que 
aún no han asistido.    
 Tarjetas de gasolina: el subsidio de transporte le proporcionó a 35 familias la oportunidad 
de asistir al programa APEP eliminando las barreras de transporte.  Algunas de las barreras de 
transporte incluyen limitaciones financieras o desafíos de distancia debido a la amplia área 
geográfica en la que IRC provee sus servicios.    
 

FF (Fiesta Familiar) 
En el 2018, hubo 30 Fiestas Familiares que se llevaron a cabo en los condados de Riverside y San 
Bernardino que beneficiaron a 111 familias.  IRC generó un total de 358 referidos para el 
programa FF.  A partir de mayo de 2019, este programa ya no se financiará a través de los fondos 
de ABX.  Estamos trabajando con el proveedor de servicios a través del proceso de 
comercialización de POS para que puedan reanudar el servicio de los 225 referidos pendientes 
para los padres/cuidadores que solicitaron el programa FF, pero que todavía no han asistido.      
 

TASK 
En 2018, el subsidio por disparidad que recibió TASK para unirse a los esfuerzos de IRC para 
abordar la disparidad, le brindó a 105 familias la oportunidad de recibir apoyo adicional de los 
Especialistas en Servicios de Discapacidad de TASK.  Las familias están recibiendo talleres modelo 
1:1 en el hogar, orientación y apoyo para navegar por el sistema de IRC, los servicios y el proceso 
de apelaciones.  Además, las familias también recibieron orientación con sus formularios y 
preguntas del IEP, IHSS y del seguro social cuando correspondía.  A partir de marzo de 2019, 
TASK recibió 103 referidos adicionales de familias que querían participar en este programa de 
disparidad.         
 



   
 
 

Grupo de trabajo sobre disparidad 
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso y el Gerente de Relaciones Comunitarias 
formaron un grupo de trabajo de disparidad (DTF) que incluyó a líderes y organizadores de la 
comunidad de diferentes áreas de San Bernardino y el condado de Riverside.  El DTF se reunió 
mensualmente y recibió capacitación del Gerente de Capacitación y Desarrollo de IRC y del 
Gerente de Relaciones Comunitarias.  Una de las reuniones se organizó como una sesión de 
preguntas y respuestas.  La sesión de preguntas y respuestas consistió en preguntas que cada 
miembro del DTF reunió de su comunidad.  Las respuestas a sus preguntas fueron discutidas con 
el objetivo de que los miembros del DTF compartan información precisa sobre las preguntas que 
la comunidad solicitó.         
 

Grupo de apoyo para padres – Coachella Valley 
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso inició un grupo de apoyo en Cathedral City.  
Los asistentes vienen de varias ciudades de Coachella Valley.  Los asistentes recibieron 
capacitación sobre el IPP, IRC 101, Cómo abogar por su hijo en el proceso del IEP y el IPP, y 
recibieron información sobre los tres programas de disparidad de IRC: APEP, FF y TASK.  El lugar 
para las reuniones mensuales fue proveído por Angel View, una agencia sin fines de lucro que 
sirve a niños y adultos con discapacidades.  La página del grupo de apoyo en Facebook se puede 
ver en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/PadresEmpoderadosCV     
 

Alcance a la comunidad 
El Departamento de Relaciones Comunitarias y el Departamento de Capacitación y Desarrollo de 
IRC asistieron a 275 eventos educativos y de alcance comunitario en los condados de Riverside y 
San Bernardino.  Estos eventos permitieron a IRC comunicarse y conectarse con las partes 
interesadas en los condados de Riverside y San Bernardino.  Entre estos eventos se encuentran 
las capacitaciones de IRC proporcionadas a los socios de la comunidad, tales como 
departamentos de policía, hospitales, el departamento de servicios para niños y familias, y 
grupos de apoyo a los padres.  Las actividades de divulgación y capacitación se orientaron a las 
esferas conocidas en las que existen disparidades de IRC.        
 

Conferencia de padres de IRC 
La Conferencia bilingüe excepcional de padres de IRC fue planeada y presentada por un comité 
de planificación diverso.  El comité de planificación incluyó a padres de IRC, un representante de 
Exceptional Parents Unlimited (EPU), proveedores de In-Roads, y personal del Departamento de 
Relaciones Comunitarias.  La conferencia se llevó a cabo en la ciudad de San Bernardino el 13 de 
octubre de 2018.  La conferencia contó con 187 asistentes. 
 

Sitio web de IRC y redes sociales 
El sitio web de IRC está disponible en inglés y español.  Ha habido un aumento del 27 % en las 
visitas a las instalaciones en comparación con años anteriores.  Se pueden visitar los sitios web 
desde los siguientes enlaces:   

https://www.facebook.com/PadresEmpoderadosCV


   
 
 

Inglés: https://www.inlandrc.org/ 
Español: https://www.inlandrc.org/es/  
 

Asociaciones comunitarias 
• Grupos de apoyo 

o High Desert Autism Support Group 
o Padres Empoderados 
o Somos Una Voz 
o Padres con Poder 

• Organizaciónes basadas en la comunidad (CBO) 
o Autism Society Inland Empire (ASIE) 
o Coachella Valley Autism Society of America (CVASA) 
o Exceptional Parents Unlimited (EPU) 
o State Council on Developmental Disabilities (SCDD) 
o Office of Clients Rights’ Advocacy (OCRA) 
o Riverside Child Protective Services, ubicado en Indio 
o Department of Behavioral Health (DBH) 
o Fiesta Educativa Annual Conference 
o Angel View   

 

 
 
Aktion Club 
IRC y el Kiwanis Club de San Bernardino fundaron Aktion club para que los adultos aprendan a 
ser líderes en su comunidad. Este club está ayudando a abordar la disparidad en la comunidad y 
a construir puentes con los propios consumidores a través de su liderazgo. Nuestra esperanza es 
que podamos desarrollar líderes competentes, capaces y solidarios a través del mecanismo de 
servicio a la comunidad, y abogar no solo por ellos mismos para obtener servicios, sino también 
para ayudar a sus compañeros a hacer lo mismo.   
 

Organizaciones de base comunitarias 
Cada año, IRC participa en el día de las organizaciones comunitarias en Sacramento.  Nuestro 
equipo de base comunitario incluye la Gerente de Audiencias Justas y Asuntos Legales de IRC, al 
Gerente de Participación Comunitaria, a un Representante del Consumidor, la Coordinadora de 
Encuentro Comunitario Diverso y al Presidente del Comité Asesor de Proveedores.  Nos 
reunimos con varios legisladores y abogamos por el restablecimiento del Programa de 
Recreación Social y el Campamento, el financiamiento de las brechas para los proveedores, y un 
cambio en las anticuadas tasas medianas.    
 
    
 

https://www.inlandrc.org/
https://www.inlandrc.org/es/


   
 
 

Departamento de Capacitación   
En 2017/2018, El Departamento de Capacitación aumentó la percepción del personal sobre la 
autodeterminación, cómo actualizar SANDIS en consecuencia, y la importancia de notar el 
idioma materno y ofrecer servicios a los consumidores y sus familias en su idioma materno.  El 
Departamento de Capacitación enfatizó la importancia de notar los déficits en el CDER y captar 
las necesidades insatisfechas para que, al analizar los datos demográficos, IRC pueda identificar 
las brechas en los servicios basados en el idioma materno.  El Departamento de Capacitación 
alentó al nuevo personal a promover APEP y FF, y a comunicarse con la Coordinadora de 
Encuentro Comunitario Diverso cuando sea necesario.  El Departamento de Capacitación 
continuará resaltando la importancia de las disparidades en IRC durante el proceso de 
capacitación de personal nuevo.  El Departamento de Capacitación ofreció al personal de IRC 
múltiples capacitaciones CEU mensualmente.  Las capacitaciones del personal nuevo de IRC se 
llevan a cabo la primera semana completa de cada mes. Con el uso del Sistema de Gestión de 
Aprendizaje de las TI, IRC requirió que todo el personal nuevo recibiera capacitación sobre la 
disparidad y cómo unirse a los esfuerzos de IRC para abordarla.   
 
El Departamento de Capacitación ofreció múltiples capacitaciones comunitarias para 
consumidores y padres/tutores.  En 2018, hubo siete capacitaciones en educación sexual y 11 
orientaciones para nuevos padres.   
 
En 2018, El Departamento de Capacitación proporcionó a los socios comunitarios con IRC 101, 
que incluye elegibilidad, servicios, el papel del Coordinador de Servicios y la ley Lanterman.  
Entre los socios de la comunidad se encontraban las fuerzas del orden, los Servicios para niños y 
familias, los colegios y los hospitales. 
 

Año fiscal 2018/2019 metas para promover la equidad y la reducción de las 
disparidades en POS  

• Colaborar con OCRA para organizar una capacitación sobre la edad de transición de 16 
años o más. 

• Asociarse con SCDD para organizar una capacitación sobre "Cómo abogar por los 
servicios". 

• Se programó la Conferencia bilingüe excepcional de padres de IRC para el 21 de 
septiembre de 2019. 

• Una capacitación para el personal de competencia cultural según lo programado y 
determinado por el Gerente de Capacitación y Desarrollo de IRC. 

• Iniciar un grupo de apoyo en la ciudad de Chino en colaboración con San Gabriel Pomona 
Regional Center (SGPRC). 

• Continuar con los esfuerzos de difusión y participación de la comunidad en lo que 
respecta a las disparidades. 

• Colaborar con las nuevas subvenciones/proyectos de disparidad de los CBO otorgados 
por DDS: 



   
 
 

o ASIE: Colaboración, Liderazgo, Abogacía, Servicio y Educación (CLASE) 
o EPU: Sistemas de navegación con familias 
o UCR: Incrementando la concientización y el apoyo para los padres de jóvenes con 

ASD en el bajo desierto y Coachella Valley. 
o Learning Rights Law Center: Proyecto de capacitación, información y defensoría 

• Crecer con autismo: sesión con panelistas con diagnóstico de autismo 

• Continuar mejorando el sitio web de IRC en inglés y español. 

• Continuar trabajando con la comunidad con los medios sociales bilingües de IRC en 
Facebook, Twitter e Instagram. 

• Continuar trabajando con CBO TASK hasta el final de su subsidio de disparidad otorgado 
por DDS. 

• Continuar proporcionando capacitación educativa a los socios de la comunidad. 

• Continuar ofreciendo capacitación a los consumidores y a los padres.    

• A raíz de la retroalimentación obtenida el 26 de febrero de 2019 cuando se presentaron 
los datos de POS a los miembros de la Junta Directiva de CAC, la CAC decidió organizar 
más capacitaciones en el próximo año fiscal para tratar los siguientes temas en 
colaboración con IRC:  
• Acceso a transporte   
• Como abogar con su CSC   
• Cómo incluir las actividades de recreación social en su agenda y cómo buscar y utilizar 

recursos genéricos para la recreación social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

Desafíos y barreras 
• Disparidades (año fiscal 2017/2018) 

o Autismo: IRC atendió a 10,128 consumidores con un diagnóstico primario de 
autismo.   

▪ 32 % no tienen POS = 3,242 consumidores 
▪ 0.8 % de disminución en disparidad desde el año fiscal 2016/2017 

o Idioma:  IRC atendió a 7,398 consumidores cuyo lenguaje materno es español. 
▪ 24.2 % no tienen POS = 1,788 consumidores 
▪ 1.8 % de disminución en disparidad desde el año fiscal 2016/2017 

o Etnicidad: IRC atendió a 15,321 consumidores de origen étnico hispano 
▪ 26.4 % no tienen POS = 4,046 consumidores 
▪ 1.6 % de disminución en disparidad desde el año fiscal 2016/2017  

• Las tasas medias son uno de los mayores desafíos de IRC.  Nuestras tarifas anticuadas no 
atraen a nuevos proveedores.  Las tarifas medias hacen que sea inasequible para los 
proveedores emplear profesionales capacitados que puedan atender las diversas 
necesidades de los consumidores.  Las tarifas medias son una de las causas de que no 
haya proveedores dispuestos a servir a las áreas rurales de IRC, como es el caso de Low 
Desert, High Desert y los pueblos fronterizos de Nevada y Arizona.   

• Alto índice de casos en CSC 

• Área geográfica grande: condado de Riverside y San Bernardino 

• Crecimiento: los datos indican que IRC creció en 2,532 casos en 2018. Esto es un 
promedio de 211 casos por mes.   

• Los padres solicitan una referencia, y cuando se ofrece el programa, no se comprometen 
o pierden interés.  

• Alta tasa de ausentismo y baja asistencia a las capacitaciones y a la reunión de opinión 
pública de POS. 

o Falta de transporte 
o Fechas y horarios inadecuados para los padres 
o Falta de cuidado de niños, específicamente para los hermanos  
o Compromisos con otros programas 
o Horarios de trabajo  

• Números de teléfono y direcciones del consumidor: desconectado, incorrecto y cambio 
de dirección sin reportar. 
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