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Medida de política pública Acciones – Adenda  

7.   Aumentar la cifra y el 

porcentaje de menores que 

residen con familias o 

"entornos de hogar” 

 

“Entorno de hogar” también 

abarca: hogares de la Agencia 

de Hogares de Acogida y el 

hogar de la familia o tutor. 

Actividades:   

IRC brindó capacitación a las familias para hacer frente a 

comportamientos que interfieren con la capacidad del niño para 

interactuar con la familia y la comunidad.  

El Equipo de Salud Conductual organizó 17 reuniones con nuestros 

diversos proveedores de Análisis Conductual Aplicado (Applied 

Behavior Analysis, ABA)/Tratamiento para la Salud Conductual 

(Behavior Health Treatment, BHT). BHT llevó a cabo 6 reuniones con 

los proveedores de servicios de crisis de IRC.   

El Equipo de Salud Conductual condujo 142 revisiones 1:1 de casos de 

servicios complementarios. Con esta cifra, muchos casos incluyeron la 

realización de evaluaciones interpersonales. 

En hogares residenciales, el programa diurno, el programa después 

de la escuela o el entorno de guardería se plantearon para 

determinar la necesidad de asistencia personal en los entornos 

dados.     

El Equipo de Salud Conductual coordinó o proporcionó la capacitación 

o presentaciones dadas a la Administración de Casos de IRC para 

ayudar con la comprensión y prestación de: 

Servicios de salud conductual para nuestros consumidores y familias: 

1. Resumen de la capacitación del Equipo de Salud Conductual 

     Capacitación impartida por el Equipo de Salud Conductual 

     Presentación al Equipo de Adultos el 20 de enero de 2019  

     Presentación al Equipo de Transición el 20 de marzo de 2019 

     Presentación a todos los servicios infantiles el 19 de marzo de 2019 

2. Resumen de la asistencia personal de Maxim Health Care Services:   

     Capacitación impartida por Maxim Health Care Services 

     Presentación a Servicios para Niños y Adultos el 27 de marzo de 

2019 
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3. Resumen de NC Behavior Services: apoyar a las familias y abordar 

los casos difíciles. 

     Capacitación impartida por NC Behavior Services 

     Presentación a Servicios para Niños y Adultos el 27 de marzo de 

2019 

4. Resumen de los servicios de crisis CBEM 

     Capacitación impartida por el Programa de Crisis de Creating 

Behavioral Educational Momentum (CBEM) 

     Presentado a los gerentes de programa/Servicios para Niños, el 8 

de julio de 2019 y el 21 de agosto de 2019 

     Presentado a los gerentes de programa/Servicios para Adultos, el 

19 de septiembre de 2019   

5. Resumen general de los servicios de apoyo personal 

complementario 

     Presentado por el Equipo de Salud Conductual 

     Presentado a los gerentes de programa y al equipo ejecutivo el 10 

de septiembre de 2019 

6.  Reunión de Colaboración sobre el Autismo de la Cumbre CAPTAIN 

      El Equipo de Salud Conductual coordinó la reunión entre los 

gerentes del programa IRC/Servicios para Niños y el Área de 

Programa Local de Educación Especial (Special Education Local 

Program Area, SELPA) de los condados de San Bernardino y Riverside 

y los gerentes distritales de Educación Especial para conversar. 

      Colaboración de Tratamiento de Salud Conductual Específica a las      

Prácticas con base en la Evidencia para los consumidores de IRC y 

estudiantes de educación especial el 27 de agosto de 2019 

       El Equipo de Salud Conductual realizó una evaluación de 

cumplimiento semanal mediante la cual se realizó una evaluación de 

caso cara a cara con el Coordinador de Servicios al Consumidor o el 

Coordinador de Servicios al Consumidor y el Gerente del Programa. 

Cifras de 2019: 

    Edad escolar, 159 casos 
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    Edad de transición, 243 casos 

    Adultos, 129 casos  

    Un total de 531 casos. 

El Equipo de Salud Conductual, Especialista en Comportamiento, 

además de la Evaluación Semanal de Cumplimiento, realizó la 

Evaluación adicional de casos y el apoyo de referencia al completar la 

"evaluación por correo electrónico". 

El proceso también incluyó discusiones de casos por correo 

electrónico y evaluación de la información del consumidor para 

determinar la dirección apropiada del servicio y la remisión al 

proveedor de ABA/BHT.   

    Cifras de 2019: 

    407 revisiones o referencias por correo electrónico    

El Equipo de Salud Conductual, Especialista en Comportamiento, 

revisa todas las evaluaciones iniciales de Comportamiento Funcional 

ABA/BHT realizadas por el proveedor de ABA/BHT. 

Además, revisa el Informe Semestral de Progreso de todos los 

Servicios al Consumidor de ABA/BHT que han estado en 

funcionamiento durante más de 3 años.  

 Informes de adenda para solicitudes de servicios especiales y 

servicios al consumidor de ABA/BHT que requieren especial atención 

o supervisión.   

      Cifras de 2019:   

      1,138 informes   

El Equipo de Salud Conductual programa conferencias telefónicas 

semanales con proveedores de ABA/BHT. Esto incluye a proveedores 

de programas especializados en capacitación individual, proveedores 

de servicios de crisis y proveedores de asistencia personal para 

completar las discusiones de casos específicos con respecto a los 

servicios y resultados para el consumidor. 

        Cifras de 2019: 

        205 conferencias telefónicas programadas.  
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El Equipo de Salud Conductual participa en reuniones formales del 

consumidor o reuniones interdisciplinarias del equipo para abordar 

las necesidades de apoyo de comportamiento del 

consumidor/familia. 

Cifras de 2019: 

30 reuniones del Equipo Interdisciplinario (Inter-Disciplinary Team, 

IDT)  

El Equipo de Salud Conductual, que fiscaliza y supervisa la prestación 

de los servicios de tratamiento de salud conductual a nuestros 

consumidores/familias, ha proporcionado resultados de 

consumidores y familias que reciben servicios significativos de apoyo 

de ABA/BHT de diversos grados y entornos. Estos comprenden: 

Asistir a los padres o familiares con los consumidores que 

permanecen en el hogar familiar.   

Asistir a los proveedores residenciales con apoyo de comportamiento 

adicional de capacitación del personal o apoyo individualizado para 

consumidores con necesidades de comportamiento desafiantes.              

Ayudar a los consumidores a asistir con éxito a programas diurnos, 

programas después de la escuela, entornos de cuidado infantil, 

entornos laborales, y a participar y asistir a entornos y actividades 

sociales inclusivos. 

Asistir con las necesidades de estabilización de crisis de los 

consumidores y las familias al entender y saber qué servicio de crisis 

o programa especializado en capacitación individual se implementará 

en la situación del consumidor. 

Además, la continua evaluación del Equipo de Salud Conductual y la 

comunicación constante con todos los prestadores de servicios de 

tratamiento de salud conductual de IRC los mantiene en un alto nivel 

de integridad de servicio y de compromiso con nuestros 

consumidores de IRC y sus familias.     

 


