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Medida de Política Pública    Acciones para Lograr los Objetivos       

1. Indicadores que muestran 

la relación entre los servicios 

anuales autorizados y los 

gastos según el tipo de 

residencia y el origen étnico 

de la persona.   

Declaración:   

Inland Regional Center (IRC) se compromete a abordar las 

disparidades dentro de nuestra comunidad.    

Medición y Metodología:   

Año fiscal anterior (Fiscal Year, FY) Compra de Datos de Servicio y 

Archivo Principal del Cliente (Client Master File, CMF); Datos 

generados por el Centro Regional.   

Actividades:    

IRC analizará los datos de la Contratación de Servicios (Purchase of 

Service, POS) para identificar las áreas en las que podemos aumentar 

los servicios contratados para satisfacer mejor las necesidades de las 

poblaciones menos atendidas. 
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

2. Porcentaje del total anual de gastos 
de Contratación de Servicios por grupo 
étnico y edad de la persona:    
 

• Desde el nacimiento hasta los 
dos años de edad, inclusive.  

• De tres a 21 años de edad, 
inclusive    

• Veintidós y mayores  
 
 
    

Declaración:   

Es importante para IRC que los consumidores de todas las etnias y 

edades tengan acceso a los servicios para los que son elegibles, que 

les ayudarán a satisfacer sus necesidades/objetivos.   

Medición y Metodología:  

Datos de Contratación de Servicio del FY anterior y CMF. 

Actividades:   

IRC analizará los datos de POS para identificar las áreas en las que 

podemos aumentar los servicios adquiridos para satisfacer mejor las 

necesidades de nuestras poblaciones menos atentidas.    

IRC continuará desarrollando la posición 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. La 
Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso también mantiene 
registros, recopila datos y hace un seguimiento de los resultados 
cualitativos y cuantitativos de nuestras Organizaciones de Base 
Comunitaria (Community Based Organizations, CBO).  
 
IRC utilizará a nuestras CBO para informar a las familias sobre los 

servicios para los que pueden ser elegibles a través de POS.    

IRC continuará trabajando con la Oficina de Defensores de los 
Derechos del Cliente (Office of Client Rights Advocate, OCRA) y el 
Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (State Council on 
Developmental Disabilities, SCDD) para ofrecer talleres educativos a 
la comunidad.    
   
IRC continuará buscando, programando y asistiendo activamente a 

eventos de alcance comunitario y educativo semanalmente.    

IRC continuará participando en la colaboración interinstitucional para 
proporcionar y recibir capacitación en competencia cultural con: 
 

1. San Bernardino County Bilingual Committee 
2. Cultural Competency Advisory Committee Meeting 
3. Latino Awareness Subcommittee  
4. Inland Empire Disabilities Collaborative 
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5. Building Community Partners with Children and Family 
Services 

 

A través de un alcance comunitario específico, la Coordinadora de 

Encuentro Comunitario Diverso de IRC proporcionará servicios de 

abogacía a los consumidores y a las familias durante el Plan de 

Programa Individual y los procesos de Contratación de Servicios.  

IRC continuará participando en el Comité Asesor de 

Autodeterminación.  

IRC será anfitrión de una conferencia anual de empoderamiento de 

los padres que se centrará en la abogacía, el empleo, los beneficios, la 

transición y la conexión con los recursos. 

IRC continuará organizando la feria anual de recursos del Festival de 

Otoño para conectar a los padres con IRC, nuestros proveedores de 

servicios y socios de la comunidad. 

IRC continuará ayudando y apoyando a las familias a ganar confianza 

en nuestros servicios y recursos comunitarios.      

IRC continuará creciendo y expandiendo inlandrc.org para asegurar 
que la comunicación sea clara y fácil de entender.  Nuestro sitio web 
está disponible en inglés y español.  
Inglés - https://www.inlandrc.org/  
Español - https://www.inlandrc.org/es/  
 
IRC continuará participando en el Grassroots Day en Sacramento.  

Nuestro equipo Grassroots incluirá al Gerente de Audiencias Justas y 

Asuntos Legales de IRC, al Gerente de Participación Comunitaria, a un 

Representante del Consumidor, a la Coordinadora de Encuentro 

Comunitario Diverso y al Presidente del Comité Asesor de 

Proveedores.  Nos reuniremos con los legisladores para abogar por el 

restablecimiento de los fondos para los programas de recreación 

social y los campamentos, así como por los cambios en las anticuadas 

tasas medias.       

IRC creará un grupo denominado Disparity Link. Este grupo estará 

compuesto por coordinadores de servicio de cada departamento de 

gestión de casos de IRC. Este grupo se reunirá una vez al mes y 

discutirá los últimos datos de disparidad, el trabajo de las 

subvenciones de disparidad de CBO, los programas de disparidad 

https://www.inlandrc.org/
https://www.inlandrc.org/es/
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disponibles para los consumidores y las familias, y los problemas 

internos de IRC relacionados con la disparidad. 

IRC busca fomentar un ambiente de colaboración para aumentar la 
Contratación de Servicios para clientes con un diagnóstico primario 
de Autismo o familias/proveedores de cuidado monolingües en 
español. El Acuerdo de Asociación Local - Diversidad (Local 
Partnership Agreement – Diversity, LPA-D) está diseñado para facilitar 
las conversaciones que resultan en planes para ayudar a los 
consumidores a solicitar nuevos servicios o aumentar los existentes. 
El LPA-D también ayudará a los consumidores y a las familias a 
ampliar su capacidad para comprender y navegar por el Sistema de 
Centros Regionales, incluyendo: 

• Un plan para expandir los caminos a los servicios para los       
consumidores de IRC, incluyendo aquellos en regiones y 
poblaciones menos atendidas. 

• Enlaces a recursos locales y regionales incluyendo 
conversaciones sobre la transición, la Ley Lanterman, la 
prestación de servicios, la autoabogacía, la capacitación 
centrada en la persona, etc. 
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3. Número y porcentaje de 

personas que reciben solo 

servicios de gestión de casos 

por edad y origen étnico.   

• Desde el nacimiento 
hasta los dos años de 
edad, inclusive.  

• De tres a 21 años de 
edad, inclusive    

• Veintidós y mayores  
 

Declaración:   

IRC está enfocado en entender por qué algunos consumidores reciben 

servicios de gestión de casos, pero no un servicio contratado, y en 

cómo solucionarlo.  

Medición y Metodología:   

Datos de Contratación de Servicios del FY anterior y datos de la carga 

de casos del centro regional. 

Actividades:     
 
IRC continuará participando en colaboración interinstitucional con el   
Departamento de Salud del Comportamiento, los departamentos de 
policía locales y equipos de intervención en crisis para abordar el 
aumento de la interacción con los consumidores que no asisten a un 
programa.    
   
IRC continuará apoyando al Comité Asesor del Consumidor (Consumer 
Advisory Committee, CAC) en la provisión de foros y eventos 
educativos. Estos eventos pueden ayudar a vincular a los 
consumidores con los programas de actividades diarias, de 
comportamiento o de trabajo.    
       
IRC continuará desarrollando y mejorando inlandrc.org para ofrecer 
información sobre la elegibilidad para IRC, el proceso de admisión y la 
capacitación de la comunidad.   
   
IRC continuará diseñando e implementando proyectos comunitarios 

enfocados en llegar a poblaciones demográficas menos atendidas, con 

un enfoque en la comunidad hispana y consumidores con autismo.   

 

 

 

 

 

   

   



                     Inland Regional Center 2020 Plan de Contrato de Desempeño 

Medida de Política Pública     Acciones para Lograr los Objetivos   

4. Cantidad total de pagos 

de incentivo de $1000, 

$1250, $1500 realizados 

durante el año fiscal. 

Declaración:   

IRC proporciona oportunidades y apoyo para el empleo del Consumidor. 

El objetivo es conseguir un empleo competitivo e integrado.    

Medición y Metodología:    
Datos recopilados de los proveedores de servicios por los centros 
regionales.  
 
Actividades:    

IRC analizará los datos de POS para ayudar a identificar el número total 

de personas que participan en el empleo competitivo e integrado. 

Los especialistas de empleo de IRC continuarán proporcionando 

educación a la comunidad sobre oportunidades de empleo y apoyos 

disponibles.     

El Especialista de Empleo de IRC se asociará con el Comité Asesor del 

Consumidor de IRC y CBO locales para organizar una conferencia de 

empleo de 4 horas que vinculará a los consumidores con un empleo 

integrado competitivo y nuestro Programa de Prácticas Remuneradas. 

Los temas de la conferencia se centrarán en las habilidades laborales, la 

preparación para la entrevista, la etiqueta en el lugar de trabajo, etc.  
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Medida de Política Pública     Acciones para Lograr los Objetivos   

5. Aumento del número y 

porcentaje de adultos que 

residen en el hogar de la 

familia o tutor ("hogares 

familiares"). 

Declaración: 

Los "hogares familiares" pueden tener muchos significados diferentes, 

pero la idea clave es un lugar donde una persona elige vivir. 

 
Medición y Metodología:    

 
Datos del código de residencia de CMF para adultos con estatus 2 

(mayores de 18 años de edad) que residen en hogares familiares.  

 
Actividades:    

  
IRC continuará desarrollando y prestando servicios para los 

consumidores que les permitan ser tan independientes como sea 

posible.  

IRC continuará ayudando a las familias a obtener los servicios necesarios. 

Estos servicios pueden incluir servicios en el hogar, un descanso, 

intervención en el comportamiento, entrenamiento para padres, centro 

de cuidados paliativos y servicios de crisis. 

Los coordinadores de servicios de IRC verificarán los éxitos 

trimestralmente y adicionalmente, según sea necesario.  

En inlandrc.org, IRC mantendrá: 

• Una Lista de Servicios Comunes para ayudar a los consumidores, 
padres y tutores a entender los servicios y programas de IRC. 

• Una herramienta de Búsqueda de Proveedores de Servicios para 
ayudar a los consumidores, padres y tutores a encontrar 
servicios y programas. 

• Hojas Informativas para servicios comunes: Programas Diurnos, 
Opciones de Vida, Descanso y Transición. 

• Un calendario de actividades comunitarias para que los 
consumidores, padres o tutores puedan buscar eventos 
comunitarios de bajo costo. 
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

6. Disminución del número y 
porcentaje de casos de los 
centros regionales en los 
centros de desarrollo 
estatales. 

Declaración:   

Todas las personas tienen dones y habilidades y son valiosas.  La 

mejor manera de apoyar a cada uno es en una comunidad inclusiva.   

Medición y Metodología:  

Código de estado 8 del CMF. 

Actividades:    

IRC continuará apoyando a las familias y a los consumidores a medida 
que se trasladan de los centros de desarrollo a la comunidad, con 
fondos del Plan de Asignación Comunitaria, según estén disponibles. 
 
IRC desarrollará recursos en nuestra área de dos condados para 
ayudar a las personas que están en transición de los centros de 
desarrollo. 
 
IRC continuará asistiendo y apoyando a las familias para que se 

sientan más cómodas y tengan más confianza en los recursos de la 

comunidad.   

IRC participará en los esfuerzos del estado para desarrollar 
alternativas residenciales y de programas para aquellos con 
problemas que pueden ser difíciles de atender.   
 
IRC continuará sirviendo como un recurso para los centros regionales 

que tienen consumidores dejando el Centro de Desarrollo de Sonoma.     
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

7. Aumento del número y 
porcentaje de menores que 
residen con familias o en el 
entorno del hogar.   
   
El "entorno del hogar" puede incluir 

el hogar de un padre o tutor, así 

como los hogares de crianza. 

Declaración:   

Los niños se desarrollan mejor en entornos hogareños amorosos e 

inclusivos. A menudo se necesita apoyo para evitar las colocaciones 

fuera del hogar.  

Medición y Metodología:  

Los datos del código de residencia de CMF para menores (menores de 
18 años) con estatus 1 y 2 que residen:  
 

• En casa de la familia 

• En un hogar de crianza 

• Con tutor    
 
Actividades:    

IRC proveerá capacitación a las familias para ayudar a manejar 
conductas que pueden interferir con la habilidad del niño para 
interactuar con su familia y comunidad.    
 
IRC continuará desarrollando y proveyendo capacitación y apoyo 
grupal para padres de familia dentro de los grupos étnicos específicos 
atendidos por IRC.    
 
IRC continuará evaluando, desarrollando y prestando servicios a las 
familias para mantener a los niños en su propio hogar.  
  
IRC continuará con la preferencia de hogares pequeños de 4-6 camas 

para la ubicación fuera del hogar.   
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

8. Aumento del número y 

porcentaje de adultos que 

residen en el hogar.   

   

Los entornos similares a un 

hogar pueden incluir la vida 

independiente, los entornos 

de vivienda con apoyo, los 

hogares de la Agencia de la 

Familia de Adultos y el hogar 

de la familia del Consumidor.    

Declaración:   

El "hogar" puede tener muchos significados diferentes, pero la idea 

clave es un lugar donde la persona elige vivir.    

Medición y Metodología:  

Datos del código de residencia del CMF para adultos (18 años de edad 
o más) con estatus 2 que residen en: 
 

• Vida independiente  

• Vida asistida  

• Hogares de la Agencia del Hogar de la Familia de Adultos  

• Viviendas familiares 
 
Actividades:     

IRC continuará desarrollando y proporcionando servicios y apoyo a los 
consumidores permitiéndoles ser tan independientes como sea 
posible.   
 
IRC continuará supervisando la implementación de la AB 1472 para 
asegurar que los consumidores sean respetados y que se logre el 
cumplimiento.    
 
IRC continuará supervisando los ambientes de vida con apoyo para 
garantizar la seguridad y proporcionar apoyo y servicios, según sea 
necesario.     
 
IRC continuará ayudando a las familias a obtener los servicios 

necesarios. Estos servicios pueden incluir servicios en el hogar, 

descanso, intervención en el comportamiento, capacitación para 

padres, centro de cuidados paliativos y servicios de crisis.      
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

9. Disminución del número de 

menores que viven en centros 

que atienden a seis o más 

personas.   

Declaración:   

IRC cree que los niños se desarrollan mejor en hogares amorosos e 

inclusivos. Sin embargo, en algunas circunstancias apremiantes 

pueden requerir una colocación alternativa. El sur de California tiene 

el único hogar residencial subagudo para niños. Muchos niños a lo 

largo de California son transferidos de sus centros regionales de 

origen a este hogar residencial subagudo que atiende a más de seis 

niños.  IRC trabajará en asociación con el Centro Regional que 

transfiere y proveerá la gestión de casos compartidos.   

Medición y Metodología:   

Datos del código de residencia del CMF de menores de edad con 

estatus 1 y 2 que residen en los siguientes hogares, sirviendo a más de 

seis personas: 

• Hogar de cuidados intermedios para personas con 
discapacidades de desarrollo (Intermediate care facility for 
persons with developmental disabilities, ICF/DD) 

• Hogar de cuidados intermedios para personas con 
discapacidad de desarrollo-habilitación (Intermediate care 
facility/developmentally disabled-habilitative, ICF/DD-H) 

• Hogar de cuidados intermedios para personas con 
discapacidad de desarrollo-centro especializado de 
enfermería (Intermediate care facility/developmentally 
disabled-nursing, ICF/DD-N) 

• SBF 
• CCF 

Actividades:     

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

IRC está comprometido a proveer apoyo a los hogares para niños con 
enfermedades subagudas que ofrecen cuidado de alto nivel a todos 
los niños del Sur de California atendidos por los centros regionales.   
 
IRC continuará la práctica de una rigurosa revisión multidisciplinaria 
de la colocación en hogares con más de cuatro camas.   
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Continuaremos informando a los proveedores potenciales que es la 

preferencia de IRC que los hogares sirvan a cuatro o menos personas, 

cada una con su propia habitación. 
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

10. Disminución del número y 

porcentaje de adultos que 

viven en hogares que 

atienden a más de seis 

personas.       

Declaración:   

El Consejo de Administración de Inland Regional Center confirmó su 

política de apoyar los arreglos de vivienda que son pequeños (sirven 

de cuatro a seis personas). Los adultos cuentan con habitaciones y 

baños privados.   

Medición y Metodología:  

Datos del código de residencia de CMF para el adulto con estatus 2 

que reside en los siguientes hogares que atienden a más de seis 

personas:  

• ICF/DD 
• ICF/DD-H 
• ICF/DD-N 
• SNF 
• CCF (Residencias de ancianos no incluidas)   

 
Actividades:     

IRC evaluará los casos de los consumidores que viven en grandes 
centros especializados de enfermería. Sus necesidades serán 
evaluadas para ver si pueden ser atendidas apropiadamente en un 
hogar más pequeño.  
    
IRC continuará la práctica de una rigurosa revisión multidisciplinaria 
de la colocación en hogares con más de cuatro camas.   
    
IRC comunicará a cualquier proveedor potencial que es nuestra 

preferencia que los hogares sirvan a cuatro o menos personas, cada 

una con su propia habitación.   
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

11.  Número y porcentaje de 

consumidores, de 16 a 64 

años de edad, con ingresos 

ganados.   

Declaración:   

Los valores centrales de IRC son la independencia, la inclusión y el 

empoderamiento. Creemos que los consumidores con ingresos 

percibidos ejemplifican estos valores. 

Medición y Metodología:  

Datos del Departamento de Desarrollo de Empleo (Employment 

Development Department, EDD) sobre personas de 16 a 64 años de 

edad con ingresos percibidos.  

Actividades:     

Anualmente, IRC analizará los cambios en los datos del porcentaje de 
consumidores con un ingreso ganado, entre 16 y 64 años de edad, 
según lo informado por el Departamento de Desarrollo de Empleo.   
 
Los especialistas de empleo de IRC proveerán alcance comunitario y 

educación sobre oportunidades de empleo y apoyos disponibles, a 

socios de la comunidad, vendedores y consumidores. 
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 Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

12. Los ingresos anuales de 

los consumidores de 16 a 64 

años de edad en comparación 

con las personas con todas las 

discapacidades.    

Declaración:   

IRC cree en la igualdad de pago para los empleados que realizan un 

trabajo sustancialmente similar.   

 

Medición y Metodología:  

Datos de EDD: promedio de salarios anuales reportados a EDD para 

personas de 16 a 64 años de edad. 

  

Actividades:     

  

IRC analizará el número de personas atendidas de 16-17 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.  
  
IRC entonces revisará los ingresos promedio para el año calendario de 

las personas atendidas en comparación con todas las personas con 

discapacidades en California.    
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

13.  Salarios anuales 

promedio para los 

consumidores de 16 a 64 

años de edad. 

Declaración:   

IRC cree en la igualdad de pago para los empleados que realizan un 

trabajo sustancialmente similar.   

Medición y Metodología:  
Datos de EDD: promedio de salarios anuales reportados a EDD para 
personas de 16 a 64 años de edad. 
 
Actividades:     

Véase la medida #12.  
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

14.  Número de adultos que 

lograron un empleo 

competitivo e integrado 

después de participar en un 

Programa de Prácticas 

Remuneradas.   

Declaración:   

IRC cree que las personas con discapacidades son como los demás 

empleados. Quieren hacer un buen trabajo, aprecian la supervisión 

constructiva, disfrutan de los nuevos retos y quieren salir adelante.   

Medición y Metodología:  
Datos recopilados de los proveedores de servicios por los centros 
regionales.  
 

Actividades:     

IRC participará en ferias de trabajo y empleo para promover 
oportunidades de empleo para aquellos que participan en un 
Programa de Prácticas Remuneradas.   
  
Los especialistas de empleo de IRC enfatizarán la importancia del 
Programa de Prácticas Remuneradas en las reuniones del Comité 
Asesor de Proveedores y del subcomité.   
  
IRC proveerá capacitación a los coordinadores de servicio para 
ayudarles a entender mejor el Empleo Integrado Competitivo y el 
Programa de Prácticas Remuneradas.  
  
Los coordinadores de servicio revisarán las opciones de empleo con 

los consumidores anualmente durante el proceso de planificación del 

Plan de Programa Individual (Individual Program Plan, IPP).   
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

15. Porcentaje de adultos que 

lograron un empleo 

competitivo e integrado 

después de participar en un 

Programa de Prácticas 

Remuneradas 

Declaración:   

IRC cree que las personas con discapacidades son como los demás 

empleados. Quieren hacer un buen trabajo, aprecian la supervisión 

constructiva, disfrutan de los nuevos retos y quieren salir adelante.  

Medición y Metodología:  
Datos recogidos de los proveedores de servicios por los centros 
regionales.  
 

Actividades:     
Véase la medida #14. 
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Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    

16.  Promedio de horas o 

sueldos trabajados por 

semana para adultos que 

participaron en un Programa 

de Prácticas Remuneradas 

durante el año fiscal.  

Declaración:   

IRC cree que las personas con discapacidades son como los demás 

empleados. Quieren hacer un buen trabajo, aprecian la supervisión 

constructiva, disfrutan de los nuevos retos y quieren salir adelante.  

 

Medición y Metodología:  

Datos recopilados de los proveedores de servicios por los centros 

regionales.  

 

Actividades:     

Véase la medida #14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  

  

  

Medida de Política Pública      Acciones para Lograr los Objetivos    
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17.  Porcentaje de adultos que 

declararon haber integrado el 

empleo como objetivo en su 

IPP.   

Declaración:   

La meta de IRC es que los consumidores tengan trabajos en lugares de 

trabajo característicos, donde la mayoría de los empleados no tengan 

una discapacidad.  

Medición y Metodología:   
Respuestas a la pregunta de la encuesta de los Indicadores Básicos 
Nacionales (National Core Indicators, NCI): "La persona tiene como 
objetivo el empleo en la comunidad en su ciclo de tres años del IPP". 
 

Actividades:     

Los especialistas de empleo de IRC continuarán entrenando y 
consultando con los departamentos de adultos y de transición sobre el 
empleo integrado.   
  
IRC continuará desarrollando los IPP basados en la Planificación 
Centrada en la Persona. Los coordinadores de servicios recibirán 
capacitación continua a través del Departamento de Capacitación y 
Desarrollo.   
  
Los especialistas de empleo de IRC crearán un Anuncio de Servicio 
Público en colaboración con el departamento de Participación 
Comunitaria que discute el empleo integrado. Este anuncio será 
compartido a través de inlandrc.org, las reuniones del IPP y los medios 
sociales del IRC.   
  
Los coordinadores de servicios de IRC añadirán o harán una adición al 

IPP para los consumidores adultos que muestren interés en el empleo 

integrado. 
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18.  Promedio de salarios y 

horas trabajadas para los 

adultos que trabajan en 

empleos competitivos e 

integrados para los cuales se 

han hecho pagos de 

incentivos.   

Declaración:   

IRC cree que los empleados con discapacidades deben tener las 

mismas oportunidades que aquellos sin discapacidades.  

   

Medición y Metodología:  

Datos recopilados de los proveedores de servicios por los centros 

regionales.  

 

Actividades:   

Los datos serán recopilados de los proveedores de servicios por los 

especialistas de empleo de IRC.    

IRC participará en ferias de trabajo y empleo para promover 
oportunidades de empleo para aquellos que participan en el Programa 
de Prácticas Remuneradas.    
 
Los especialistas de empleo de IRC enfatizarán la importancia del 

Programa de Prácticas Remuneradas en las reuniones del Comité 

Asesor de Proveedores y del subcomité.    
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19.  Gastos per cápita de 

Contratación de Servicios por 

lengua materna de una 

persona (para las lenguas 

maternas elegidas por 30 o 

más consumidores). 

 

Declaración:  

Es importante para IRC que los consumidores de cada etnia, lengua 

materna y edad tengan acceso a los servicios para los que son 

elegibles, que les ayudarán a satisfacer sus necesidades/objetivos. 

 

Medición y Metodología:  

Datos de Contratación de Servicios del FY y CMF.  

 

Actividades:   
IRC analizará los datos de POS, por lengua materna, para identificar las 
áreas en las que podemos aumentar los servicios adquiridos para 
ayudar a satisfacer las necesidades de las poblaciones menos 
atendidas.       
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20.  Aumento del número y 

porcentaje de adultos que 

residen en entornos de vida 

independiente.  

Declaración:  

La vida independiente puede tener muchos significados diferentes, 

pero la idea clave es un lugar donde la persona elige vivir. 

 

Medición y Metodología:  

Datos del código de residencia de CMF para adultos (18 años o más) 

con estatus 2 que residen en vivienda independiente.   

 

Actividades:   

Véase la Medida #5.  
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21.  Aumento del número y 

porcentaje de adultos que 

residen en entornos de vida 

con apoyo. 

Declaración:  

IRC se esfuerza por ayudar a los consumidores a ejercer una elección y 

control significativos en sus vidas diarias, incluyendo dónde y con 

quién vivir. 

 

Medición y Metodología:  

Datos del código de residencia de CMF para adultos (18 años o más) 

con estatus 2 que residen en vivienda independiente.   

 

Actividades:   
 Véase la Medida #5.  
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22.  Aumento del número y 

porcentaje de adultos que 

residen en las casas de la 

Adult Family Home Agency. 

Declaración:  

Los hogares y apoyos de la Adult Family Home Agency son una nueva 

opción que permite a los adultos con discapacidades del desarrollo 

entrar en asociaciones con familias que promueven la 

autodeterminación y la interdependencia. 

 

Medición y Metodología:  

Datos del código de residencia de CMF para adultos (18 años de edad 

o más) con estatus 2 que residen en hogares de la Adult Family Home 

Agency.   

 

Actividades:   
Véase la Medida #5.   
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Medidas de Cumplimiento  

 

Medidas  Medición/Metodología  

1. Auditoría independiente sin reservas y sin 

hallazgo(s) importante(s). 

Sí. 

2. Cumplimiento sustancial de la auditoría fiscal del 

Departamento de Servicios del Desarrollo 

(Department of Developmental Services, DDS). 

Sí. 

3. Porcentaje exacto de las proyecciones fiscales de 

POS (basado en el SOAR de febrero). 

Sí.  

4. Funciona dentro del presupuesto de operaciones. Sí, los gastos reales más las facturas atrasadas no exceden el 

presupuesto de operaciones. 

5. Certificado para participar en Wavier. Sí, basado en el último informe de seguimiento de Wavier. 

6. Cumplimiento de los Requisitos de Auditoría del 

Proveedor por contrato, ARTÍCULO III, Sección 10. 

Sí, basado en la documentación, el centro regional remite a 

DDS. 

7. Moneda CDER/EST. Códigos de estado de CMS 1 y 2, CDER O ESR actuales. 

8. Calendario de admisión/evaluación y del Plan 

Individualizado de Servicios para la Familia 

(Individual Family Service Plan, IFSP) (de 0 a 2 

años).  

Informe de Admisión y Comienzo Temprano de SANDIS. 
 

9. Cronograma de la admisión/evaluación para los 

consumidores de 3 años de edad y mayores.  

Cada dos años, el DDS presenta informes a los centros 

regionales. 

10. Desarrollo de IPP (requisitos del Código de 

Bienestar e Instituciones [Welfare and Institutions 

Code, WIC]). 

Cada dos años, informe del DDS según la sección 4646.5 c (3) 

del WIC. 

11. Desarrollo del IFSP (requisitos del Título 17). Revisión anual del IFSP del DDS según el protocolo del IPP 

utilizando los Criterios de Revisión del IFSP. 
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