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Inland Regional Center (IRC) Plan del Contrato de Rendimiento de IRC de 2019 

Medidas de políticas públicas   Acciones  

1. Porcentaje del total anual 
de Contratación de 
Servicios según los 
diagnósticos y etnia de las 
personas.  

Actividades:   

IRC analizó los datos de los gastos de la Contratación de Servicios 
(Purchase of Services, POS) que ayudaron a identificar áreas donde 
pudimos aumentar la Contratación de Servicios para satisfacer mejor 
las necesidades de nuestra población desatendida. Los datos 
reflejaron además que tenemos una disparidad actual en las 
siguientes áreas:  
  
El crecimiento general de consumidores desde el año fiscal (FY) 17/18 
hasta el año fiscal 18/19 = 1,034 consumidores (de 38,625 a 39,659).  
 
Los gastos per cápita entre los consumidores cuyo idioma principal es 
el español aumentaron $671 y el uso permaneció igual al del último 
año. 
 
Los gastos per cápita entre los consumidores con autismo 
aumentaron $792 y el uso permaneció cercano al del último año. 
 
Los gastos per cápita entre los consumidores hispanos aumentaron 
$924 y el uso permaneció igual al del último año.  
 
Diagnóstico de autismo 
• Crecimiento desde el año fiscal 17/18 hasta el 18/19 = 1,203 
consumidores 
• La cantidad de POS (clientes sin un servicio/apoyo pagado del 
centro regional) cayó de un 32% a un 29.5%, lo cual equivale a una 
disminución del 2.5% en disparidad. 
• Debido al alto crecimiento, hay un aumento en la cantidad de 
consumidores sin ninguna POS de 3,242 a 3,345: 103 consumidores 
más con autismo no tienen una POS en el año fiscal 18/19 que en el 
año fiscal 17/18. Sin embargo, con una disminución del 2.5% en 
disparidad, 283 consumidores con autismo que no hubieran tenido 
servicios, tienen ahora POS.  
 
Español como idioma principal 
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• Crecimiento desde el año fiscal 17/18 hasta el 18/19 = 206 
consumidores 
• La cantidad de no POS descendió de un 24.2% a un 22.4%: una 
disminución del 1.8% en disparidad. 
• Con la disminución de un 1.8% en disparidad, 137 
consumidores que no hubieran tenido servicios, tienen ahora POS. 
 
 
Etnia hispana  
• Crecimiento desde el año fiscal 17/18 hasta el 18/19 = 470 
consumidores  
• La cantidad de no POS descendió de un 26.4% a un 25.3%: una 
disminución del 1.1% en disparidad. 
• Con la disminución de un 1.1% en disparidad, 174 
consumidores que no hubieran tenido servicios, tienen ahora POS. 
 
Nota: En el Informe de Disparidad de la Contratación de Servicios de 
marzo 11 de 2020 en inglés y de marzo 12 de 2020 en español, se 
proporcionará un análisis más detallado de los datos de la POS.  
 
https://www.inlandrc.org/2019/11/21/input-welcome-at-purchase-
of-service-data-presentation/  

IRC ha continuado desarrollando el cargo de la Coordinadora de 
Encuentro Comunitario Diverso para aumentar la educación, 
participación y competencia cultural del personal de IRC, 
consumidores, familias y socios de la comunidad, así como también el 
mantener registros, recaudar datos y monitorear los resultados 
cualitativos y cuantitativos de nuestras Organizaciones Basadas en la 
Comunidad (CBO). La coordinadora de encuentro comunitario diverso 
asistió a las siguientes capacitaciones:  

1. Observación del trabajo del Coordinador de Servicios al 
Consumidor - Nuevas familias, primer IPP 

2. Crecer con Autismo 
3. Capacitación para Parent Partner del Departamento de Salud 

de la Conducta 
4. Una guía del IEP y al proceso de la educación especial 
5. Capacitación para la prevención del suicidio 
6. Introducción a las prácticas basadas en evidencias 
7. Repaso del Med Waiver 
8. Capacitación interna sobre la trata de personas 

https://www.inlandrc.org/2019/11/21/input-welcome-at-purchase-of-service-data-presentation/
https://www.inlandrc.org/2019/11/21/input-welcome-at-purchase-of-service-data-presentation/
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9. Cómo prevenir el acoso sexual 
10. C.L.A.S.E. (opciones de empleo y DOR para los consumidores) 
11. Planificación centrada en las personas 
12. Capacitación de empleo y DOR para el personal de EPU y DOC 
13. Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo 
14. Capacitación para facilitadores independientes 

 
Familias apoyadas por IRC refiriéndolas a nuestra Organización Basada 
en la Comunidad para exponerlas a los diferentes servicios en los que 
podrían ser elegibles mediante la Contratación de Servicios (POS) y 
temas críticos que les afectan directamente a ellas y a los servicios y 
diagnósticos principales de sus hijos.  
 
IRC apoyó a las siguientes Organizaciones Basadas en la Comunidad 
(CBO) con referencias 
 
Universidad de California en Riverside: Conferencia sobre el autismo 
de la beca del Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) 
 
En mayo de 2019, la UCR organizó la Conferencia sobre el autismo y 
las discapacidades intelectuales: desde la identificación hasta la 
transición. 
• 161 familias solicitaron asistir a la conferencia 
• 116 familias no se presentaron 
• 45 asistieron, de las cuales 14 no tenían una POS cuando 
asistieron a la conferencia.  
 
Padres Excepcionales Sin Límites: Programa de becas del DDS 
 
IRC ha referido a 129 familias a este programa, de las cuales 119 no 
tienen una POS. Su proyecto admite 225 referencias. Los datos 
actuales indican que un 35% de estas familias muestran un aumento 
de POS. 
 
Becas de ABX-Transportation 
 
Actualmente, 187 familias han recibido una tarjeta de $25 de gasolina 
por una cita de admisión o por asistir a una orientación.      
 
IRC les proporcionó a los clientes de las Organizaciones Basadas en la 
Comunidad (CBO), padres, proveedores de cuidados y socios de la 
comunidad las siguientes capacitaciones: 
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• Repaso de la Ley Lanterman 
• Solicitud y proceso de la Contratación de Servicios  

• Disparidad en la Contratación de Servicios 

• Diagnósticos calificadores 

• Entrega del servicio y el rol del Coordinador de Servicios al 
Consumidor 

• Documentación de IRC  

• Cómo navegar el proceso de apelación  
• Participación en la comunidad como un recurso  

• Repaso de Inlandrc.org 

• Redes sociales de IRC como un recurso 
 

IRC ha continuado colaborando, asistiendo y apoyando a Fiesta 
Educativa con su conferencia anual, la cual proporcionó educación e 
información sobre los servicios de IRC a los diagnósticos desatendidos, 
específicamente el autismo, idiomas, incluyendo el español y el 
vietnamita, y grupos étnicos. 
  
IRC ha ayudado y apoyado a las familias a ganar confianza en IRC y en 
los recursos de la comunidad proporcionando lo siguiente: 

• 12 orientaciones para padres (generalmente de 15 a 20 
padres/clientes asistieron a cada sesión)  

• Capacitaciones 101 de IRC en la comunidad: Proporcionaron 
14 capacitaciones a más de 200 clientes, padres, socios de la 
comunidad, agencias policiales y empleados de escuelas.  

• Los alcances asistidos durante el año calendario: 320 
 
IRC ha promovido colaboraciones con las organizaciones de la 
comunidad: 
 

1. Autism Society Inland Empire.  
A. Beca de C.L.A.S.E  
B. Capacitaciones sobre la seguridad 
C. Presentación del Dr. Crooke  

2. Padres Excepcionales Sin Límites  
A. Beca de disparidad del DDS  
B. Capacitaciones para padres sin beca del DDS  

3. Equipo de defensores para niños especiales 
A. Beca de disparidad del DDS  
B. Capacitaciones para padres sin DDS.  



   

   

                                                                                                Plan del Contrato de Rendimiento de IRC 

de 2019 

4. Colaborativo de discapacidades del Inland Empire 
A. Reunión mensual de colaboración  

5. United Cerebral Palsy Inland Empire  
A. Capacitación para la potenciación de los padres 

6. Chasing 7 Dreams – E KAMP 
A. El Comité asesor de los consumidores se ofreció como 

mentores voluntarios en el campamento anual  
7. Coachella Valley Autism Society Association  
8. Fiesta Educativa 

A. Asistieron y apoyaron ambas conferencias que 
organizaron en 2019.  

9. Comité asesor de los proveedores 
A. Facilitaron la comunicación a los proveedores  
B. Proporcionaron capacitación en redes sociales a los 

proveedores  
C. Proporcionaron capacitación en competencia cultural a 

los proveedores  
El 21 de septiembre de 2019, IRC organizó una conferencia en inglés y 
español de potenciación de los padres centrándose en la abogacía, 
cuidado personal y conexión con los recursos.  
https://www.inlandrc.org/2019/10/15/2019-exceptional-families-
conference-a-photo-essay/  
 
Asistencia a la sesión en inglés: 227 
Asistencia a la sesión en español: 178 
 
IRC organizó la Annual Fall Festival Resource Fair para conectar a los 
padres con IRC y con los proveedores y socios de la comunidad. Este 
evento anual se celebró en Riverside y atrajo a más de 2000 invitados 
con 105 puestos de recursos.  
 
https://www.inlandrc.org/2019/11/01/irc-hosts-more-than-2000-
guests-at-fall-festival/  
 
IRC ha continuado confeccionando una lista de correos electrónicos 
en español con la participación de padres monolingües para 
conectarlos con apoyos, servicios y oportunidades educativas en su 
idioma principal y POS. En la actualidad, la lista tiene 78 
padres/clientes inscriptos con un porcentaje de 60% abiertos y leídos.  
 
IRC ha apoyado la creación de grupos de apoyo para padres.  

https://www.inlandrc.org/2019/10/15/2019-exceptional-families-conference-a-photo-essay/
https://www.inlandrc.org/2019/10/15/2019-exceptional-families-conference-a-photo-essay/
https://www.inlandrc.org/2019/11/01/irc-hosts-more-than-2000-guests-at-fall-festival/
https://www.inlandrc.org/2019/11/01/irc-hosts-more-than-2000-guests-at-fall-festival/
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Comenzar estos grupos de apoyo les permite a los padres obtener 
información relacionada con el sistema y servicios de los centros 
regionales, abogacía con el IEP y recursos genéricos y les proporciona 
a los padres la oportunidad de compartir y aprender los unos de los 
otros sobre sus éxitos y desafíos.  
 
Cathedral City (en español)  
 
El primer aniversario de este grupo de apoyo se celebró el 6 de 
diciembre de 2019. Este grupo comenzó con nueve padres y ha 
crecido a 17 miembros. Angel View en Cathedral City está 
proporcionando generosamente el espacio para las reuniones 
mensuales. Los Disability Rights California (DRC) y la Office of Clients’ 
Rights Advocacy (OCRA) proporcionaron muchos talleres y tienen 
programado continuar haciéndolo en el 2020. 
 
Rialto (bilingüe) 
 
Este es un nuevo apoyo que fue inaugurado el 2 de diciembre de 
2019. Este grupo de apoyo fue comenzado en colaboración con el 
Departamento de Educación Especial del USD de Rialto. Este es un 
grupo de apoyo bilingüe en inglés y español y el USD de Rialto está 
proporcionando el lugar y los intérpretes. La primera reunión incluyó 
la participación de siete padres. Los Disability Rights California (DRC) y 
la Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA) tienen programado 
proporcionar varios talleres para este grupo de apoyo en el 2020.  
 
IRC ha comenzado una Community-Based Organization Collaborative 
 
Es una reunión mensual para que los Parent Partners de EPU, los CSCs 
y la Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso se reúnan y 
conversen sobre los éxitos y desafíos relacionados con las familias 
referidas a los Sistemas de Navegación con el programa de disparidad 
de las Familias. La meta de esta colaboración es unir esfuerzos, crear 
confianza y comunicación y una colaboración en servicio de las 
familias de IRC que no tienen POS.   
  
IRC ha comenzado el Disparity Link 
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Es una reunión mensual para que los CSCs asignados por sus gerentes 
y la Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso se reúnan y 
conversen sobre las novedades y noticias relacionadas con los 
programas y proyectos de disparidad. Actualmente hay 13 CSC 
designados por los gerentes para participar en el Disparity Link. La 
meta del Disparity Link es alinear esfuerzos relacionados con la 
abogacía y disparidad y superar la divergencia de las informaciones 
inexactas y faltantes.  
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Medidas de políticas públicas   Acciones  

2. Porcentaje de gastos 
totales anuales de la 
Contratación de Servicios 
según la etnia y edad de 
la persona:   

• Desde el nacimiento 
hasta los dos años,  
incluso   

• Desde los tres hasta los 
veintiún años, incluso   

• Veintidós y  
mayores   

Actividades:  

Familias apoyadas por IRC siendo referidas a la Organización Basada 
en la Comunidad para exponerlas a los diferentes servicios en los que 
podrían ser elegibles mediante la Contratación de Servicios (POS) y 
temas críticos que les afectan directamente a ellas y a los servicios y 
diagnósticos principales de sus hijos.  Ver los datos de la medida # 1   

IRC continúa trabajando con la Office of Clients’ Rights Advocacy 
(OCRA) y con el Consejo Estatal sobre las Discapacidades del 
Desarrollo para ofrecerle seminarios educativos a la comunidad.  
 

1. El DRC presentó dos capacitaciones: La Educación Especial y el 
IHSS. Durante ambas capacitaciones hubo una clínica legal en 
la que se les ofreció a los padres consultas legales gratuitas. 

2. Con SCDD - Capacitación para la Licencia de Atención 
Comunitaria de representantes del consumidor. 

3. Con SCDD - Safety Task Force  
 
 
IRC ha continuado buscando, programando y asistiendo activamente a 
eventos de alcance y educativos una vez por semana. Estos alcances le 
han ayudado al IRC a comunicar en forma clara y concisa la misión y 
valores a las partes interesadas, centrándose en la diversidad y 
disparidad.  
 
Ver los datos de la medida # 1  
  
IRC ha continuado participando en la colaboración entre organismos 
para proporcionar y recibir capacitación en competencia cultural.   
 

1. Inland Empire Disability Collaborative (IEDC) 
2. Comité Asesor de la Competencia Cultural  
3. Socios de Fomento Comunitario (organizado por los Servicios 

para los niños y familia del condado de SB)   
 

La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso de IRC ha 
aumentado los servicios de abogacía para los consumidores y familias 
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durante el proceso del IPP y la Contratación de Servicios mediante 
alcances específicos. Ver los datos de la medida # 1  

IRC ha continuado participando en el Comité Asesor de 
Autodeterminación. IRC ha llevado a cabo 14 Orientaciones de 
Autodeterminación de los Padres desde que comenzó el proceso. El 
Comité Asesor de Autodeterminación se continúa reuniendo 
mensualmente. Generalmente se reúne el cuarto jueves del mes (hay 
excepciones durante las fiestas, como este mes). La cantidad de 
asistentes continúa aumentando a medida que avanzamos por el 
Cronograma del SDP. 
 
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso de IRC participó 
mensualmente en el Comité Asesor Bilingüe del Condado de San 
Bernardino.   
 
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso de IRC participó 
mensualmente en la reunión del Comité Asesor de Competencia 
Cultural (CCAC) 
 
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso de IRC participó 
en el Subcomité de Conciencia Latina cuando se llevó a cabo.  
 
IRC utilizó la beca de ABX-Transportation para conectar a los padres 
con el APEP mediante pases de autobús y tarjetas para gasolina. 
Después de finalizada la beca del APEP, usamos la beca, con el 
permiso del DDS, para conectar a los padres con las citas de admisión 
y Orientación para Padres. Lo cual contribuyó a un aumento de la 
asistencia a la Orientación para Padres de un 30% y aseguró que las 
familias que viven a más de 25 millas de IRC y que tienen alguna 
dificultad pudieran llegar a sus citas de admisión.  
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Medidas de políticas públicas   Acciones  

3. Cantidad de porcentaje de 
personas adultas según 
su etnia que sólo reciben 
servicios de 
administración del caso.   

Actividades:   

IRC continúa participando en la colaboración con agencias como el 
Departamento de Salud de la Conducta, Departamentos de Policía 
locales y Equipos de Intervención de Crisis y abordó la mayor 
interacción con nuestra población que no asiste a un programa.   
  
IRC ha continuado apoyando al Comité Asesor del Consumidor (CAC) 
en el suministro de foros y eventos académicos para conectar a los 
consumidores con programas diurnos, de la conducta o de actividad 
laboral.  
 
Este último año calendario el CAC patrocinó, organizó o asistió a 35 
eventos, capacitaciones o alcances.  
  
IRC no pudo actualizar los Anuncios de Servicio Público sobre 
Disparidad en la POS, abogacía, elegibilidad y servicios del centro 
regional en inglés y español. Este será el objetivo para el año 2020.    
  
IRC proporcionó capacitación en inglés y español sobre "Cómo abogar 
por su hijo" para empoderar a los padres para que aboguen por sus 
hijos y los servicios necesarios. La asistencia a estas capacitaciones fue 
baja y la comunidad no pareció estar interesada en el material.   
  
IRC continuó desarrollando y mejorando inlandrc.org para dar 
información y conexión con la elegibilidad de IRC, proceso de 
admisión y capacitaciones en la comunidad. El sitio web fue visitado 
más de 325,000 veces en 2019.  
Analítica oficial de inlandrc.org de 2019  
Total de visitas: 326.162 
Las diez páginas más visitadas en el 2019: 
1. Página de inicio 
2. Proveedores de servicio 
3. Elegibilidad 
4. Acerca de IRC 
5. Carreras 
6. Contáctenos 
7. Consumidores/familias 
8. Presolicitud 
9. Calendario 
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10. Responsabilidad 
 
IRC continúa diseñando e implementando proyectos comunitarios con 
el propósito de llegar a las comunidades demográficas desatendidas, 
con un enfoque en la comunidad hispana y en las personas cuyo 
diagnóstico principal es el autismo.  
 
Este último año, hemos diseñado e implementado lo siguiente: 
 

1. Crecer con Autismo, presentado al personal  
2. Aktion Club patrocinado por el Kiwanians Club de San 

Bernardino – Programa de liderazgo para clientes adultos.  
3. Conferencia de Padres Excepcionales. 
4. Programa de voluntariado Chasing 7 Dreams Camp 

(Campamento sobre cómo perseguir siete ilusiones). 
5. Evento de mochilas para el regreso a la escuela con Premier 

Health Care  
 

El 21 de septiembre de 2019, IRC organizó una conferencia en inglés y 
español de potenciación de los padres centrándose en la abogacía, 
empleo, cuidado personal y conexión con los recursos.  
 
IRC ha continuado colaborando, asistiendo y apoyando a Fiesta 
Educativa con su conferencia anual, la cual proporcionó educación e 
información sobre los servicios de IRC a los diagnósticos desatendidos, 
específicamente el autismo, idiomas, incluyendo el español y el 
vietnamita, y grupos étnicos. 
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Medidas de políticas 
públicas  

Acciones  

4. Cantidad total de pagos 
de incentivo de 
$1000, $1250 y $1500 
hechos por año fiscal.   

Actividades:  
  
IRC analizó los datos de los gastos de la POS para ayudar a identificar la 
cantidad total de 119 personas que participan en empleos integrados y 
competitivos.  
  
Los Especialistas en Empleos de IRC han continuado proporcionando 
alcances y educación comunitaria para suministrarles a los proveedores 
y distritos escolares información sobre las oportunidades de empleo y 
apoyos disponibles.  
 

1. Feria de Transición del Distrito Escolar Unificado de Moreno 
Valley 

2. Feria de Transición del Distrito de la Unión de Escuelas de Colton 
3. Feria de Transición de WE SELPA (Área del Plan Local de 

Educación Especial) 
4. Escuela para Sordos de California en Riverside 
5. Capacitación de Alumnos y Padres de la Ontario High School 

(escuela preparatoria) 
6. Capacitación del Personal del Distrito Escolar Unificado de 

Corona 
7. Capacitación de los Maestros del Distrito Escolar Unificado de 

Moreno Valley 
8. Capacitación de los Maestros de educación especial de la Oficina 

de Educación del Condado de Riverside 
9. Grupo de padres de Murrieta 
10. Grupo de Apoyo en Español para Padres en Corona 
11. Educadores del Distrito Escolar Unificado de Cathedral City 
12. Feria de Transición del Distrito Escolar Unificado de Corona 
13. Capacitación de los Maestros del Distrito Escolar Unificado de 

Rialto 
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Medidas de políticas 
públicas  

Acciones  

5. Aumentar la cantidad 
de acuerdos de 
colaboración local 
durante el siguiente 
calendario.   

  
"Es la política del estado que se les 
dará máxima prioridad a las 
oportunidades para un empleo 
integrado y competitivo para las 
personas de edad laboral con 
discapacidades del desarrollo, sin 
importar la gravedad de sus 
discapacidades." A esta política se la 
conoce como La Primera Política de 
Empleo  

Actividades:  
  
El Acuerdo de Colaboración Local (LPA) ha creado y agilizado un acuerdo 
entre LEA, DOR y IRC para capacitar adecuadamente a los consumidores 
para un Empleo Competitivo Integrado (CIE).  
  
El LPA ha usado proveedores en los distritos escolares para ofrecer el 
Programa de Prácticas Remuneradas (PIP). Los proveedores son: Exceed, 
VIP, Anthesis, FRW, Desert Arc. 
  
El PIP condujo a colocaciones en un CIE. 13 
  
El PIP aumentó la disponibilidad laboral de los consumidores egresados 
de la escuela, según lo evidenciado por: Los datos serán añadidos por 
Beth y Andrew a su regreso.  

1. IRC ha colaborado con los Consejos de Desarrollo de las Fuerzas 
Laborales de los Condados de San Bernardino y Riverside, las 
Agencias Educativas Locales y el Departamento de Rehabilitación 
para proporcionar capacitaciones de múltiples agencias acerca 
de los asuntos de empleo que afectan a la población ID/DD en el 
Inland Empire.  

2. IRC ha suministrado capacitación y talleres de habilidades 
interpersonales a los estudiantes para ayudarles a prepararse 
para un empleo después de la escuela preparatoria. 

3. IRC les ha presentado información a las escuelas, familias y 
agencias de recursos de la comunidad sobre los beneficios que 
les aporta a los consumidores de IRC obtener un empleo 
después de la escuela preparatoria, además de información 
sobre el proceso de transición.  

4. IRC ha usado su Programa de Prácticas Remuneradas para 
proporcionarles experiencia laboral a los estudiantes que han 
egresado de la escuela. 
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Medidas de políticas públicas   Acciones  

6. Disminuir la cantidad y 
porcentaje de casos del 
centro regional en los 
hogares estatales de 
desarrollo (DC).  

Actividades:  

IRC ha continuado apoyando a las familias y consumidores a mudarse 

a la comunidad con el Plan de Ubicación en la Comunidad en la 

medida que esté disponible. Este último año calendario, IRC le ha 

ayudado a una familia/consumidor durante el proceso de transición 

dentro de la comunidad.  

IRC ha desarrollado recursos en la zona de dos condados de IRC para 
ayudar a las personas en su transición de los hogares de desarrollo o 
para evitar que sean remitidos a un centro de desarrollo. Los 
siguientes recursos fueron desarrollados el último año o están siendo 
actualmente desarrollados: Hogar de Crisis de la Comunidad de 
Benson (completado), Hogar de Apoyo para el Mejoramiento de la 
Conducta de Benson Pony Trail (en desarrollo) y Hogares de Apoyo 
para el Mejoramiento de la Conducta de Camino Los Baños de Benson 
(en desarrollo). 

IRC ha continuado ayudando y apoyando a las familias a obtener 
confianza y bienestar con los recursos de la comunidad mediante el 
alcance a la comunidad, educación, un sitio web compresivo y apoyo 
del Equipo del Centro de Desarrollo de IRC.  

IRC ha participado en los esfuerzos estatales por desarrollar 
alternativas programáticas y residenciales para aquellos que es difícil 
y complejo servir mediante el desarrollo de un Hogar de Crisis de la 
Comunidad y el desarrollo actual de cinco Hogares de Apoyo para el 
Mejoramiento de la Conducta (cuatro que servirán a adultos y uno 
que servirá a los consumidores en edad de transición).   

IRC continuará sirviendo como un recurso a los Centros Regionales 
que tengan consumidores que se van del Centro de Desarrollo de 
Sonoma. Este último año calendario no hemos recibido ninguna 
solicitud de ayuda de nuestro centro regional hermano para la 
ubicación de consumidores que ellos hayan ingresado en Sonoma.    
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Medidas de políticas públicas   Acciones  

7. Aumentar la cantidad y 
porcentaje de menores 
que viven con familias o  
"ámbitos del hogar"  
  

Los "ámbitos del hogar" también 
incluyen: Hogares de la Agencia de 
Hogares de Acogida y hogares de 
sus padres o tutores  

Actividades:  

IRC ha proporcionado capacitación para que las familias lidien con las 
conductas que interfieren con la habilidad del niño de interactuar con 
su familia y la comunidad.  

1. Capacitación de los padres para una perspectiva general del IEP 
2. Capacitación de los padres para la integración sensorial 

Primera parte 
Enero 24 – Rancho Cucamonga 
Febrero 1 – Palm Desert 
Febrero 14 – San Bernardino 
Marzo 7 – Corona 
Abril 30 – Twentynine Palms 
Mayo 7 - Temecula 
Mayo 10 – Moreno Valley 
Mayo 30 – Victorville 
Junio 17 – San Bernardino 
Septiembre 9 – San Bernardino 
Octubre 1 – San Bernardino 
Noviembre 19 – Barstow 
 
Segunda parte 
Febrero 28 – San Bernardino 
Agosto 29 – San Bernardino 
Septiembre 12 - Victorville 
Octubre 1 – Palm Desert 
Noviembre 14 – Lake Elsinore 

IRC continuó desarrollando y ofreciendo capacitación en grupo y 
apoyo a los padres cuyas familias están dentro de los grupos étnicos 
específicos que sirve IRC.   

IRC continuó evaluando, desarrollando y suministrando servicios y 
apoyo a las familias para que tengan y mantengan a sus hijos en sus 
propios hogares.  

IRC continuó refiriendo a hogares pequeños de 4 a 6 camas para 
"ámbitos fuera del hogar".  
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IRC ha creado un Equipo para la Salud de la Conducta que examina los 
casos de conducta para proveerles servicios con el fin de reducir la 
colocación fuera del hogar.  
 
IRC ha creado un folleto accesible a padres y consumidores con un 
menú de los servicios más comúnmente usados. 
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2018/09/Common-
Services-Listing.pdf  
  
IRC ha creado una herramienta de búsqueda de proveedores de 
servicios que ayuda a ubicar recursos. 
https://www.inlandrc.org/disclaimer/  
 
IRC no pudo crear un PSA (anuncio de servicio público) para ayudar a 
los padres y consumidores a entender cómo solicitar la POS usando el 
folleto de servicios comúnmente usado. Esto será reconsiderado en el 
2020.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2018/09/Common-Services-Listing.pdf
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2018/09/Common-Services-Listing.pdf
https://www.inlandrc.org/disclaimer/
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 Medidas de políticas públicas   Acciones  

8. Aumentar la cantidad y 
porcentaje de adultos que 
viven en ámbitos similares 
a un hogar.   

  
Los "ámbitos similares a un hogar” 
incluyen: Vida independiente y 
ámbitos de vida con apoyo, así como 
también Agencias de Hogares de 
Familia para Adultos y la casa de la 
familia del consumidor.   

  

Actividades:   

IRC continúa desarrollando y suministrando eficaces servicios y apoyos 
para que los consumidores obtengan la mayor independencia posible.  

IRC ha continuado monitoreando la implementación del AB1472 para 
garantizar que los consumidores sean respetados y que se logre su 
acatamiento.   

IRC ha continuado monitoreando los ambientes de vida con apoyo 
para garantizar apoyos y servicios seguros.   

IRC ha continuado ayudando a las familias a obtener los servicios y 
apoyos que necesitan, tales como servicios en el hogar, respiro, 
intervención de la conducta y capacitación de padres, hospicio y 
servicios de crisis.   

IRC ha continuado ofreciendo Servicios para una Vida Independiente 
para ayudar a los clientes a aprender habilidades para vivir con 
independencia en su propio hogar. 
 
IRC no ha provisto ninguna Agencia de Hogares de Familia para 
Adultos adicional.  

  

  

  

  

 

 

 



   

   

                                                                                                Plan del Contrato de Rendimiento de IRC 

de 2019 

Medidas de políticas públicas   Acciones  

9. Disminuir la cantidad de 
menores que viven en 
hogares que atienden a 
seis o más personas.   

Actividades:   

En la medida de lo posible, los servicios fueron identificados y 
suministrados para permitir que el niño pueda hacer una transición 
exitosa de regreso a su hogar.  
   

IRC permanece comprometido a continuar su apoyo para los hogares 

de subagudos y programas que ofrecen este alto nivel de atención a 

todos los niños del sur de California atendidos por los Centros 

Regionales.  

IRC continuó la práctica de una rigurosa revisión multidisciplinaria de 
colocación en los hogares con más de 4 camas.  

IRC les comunicó a todos los proveedores potenciales que IRC prefiere 
hogares que atienden a un máximo de cuatro personas con 
habitaciones propias.   
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Medidas de políticas públicas   Acciones  

10. Disminuir la cantidad y 
porcentaje de adultos que 
viven en hogares que 
atienden a más de 6 
personas.   

Actividades:   

IRC continuó observando a los consumidores que viven en grandes 
hogares de enfermería especializada y evaluando sus necesidades 
para ver si podrían ser atendidos en forma adecuada en el ámbito de 
un pequeño hogar que atiende de cuatro a seis personas.   
   
IRC continuó la práctica de una rigurosa revisión multidisciplinaria de 
colocación en los hogares con más de 4 camas.  
   
IRC les comunicó a todos los proveedores potenciales que IRC prefiere 
hogares que atienden a un máximo de cuatro personas con 
habitaciones propias.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

   

                                                                                                Plan del Contrato de Rendimiento de IRC 

de 2019 

Medidas de políticas públicas   Acciones  

11. Cantidad y porcentaje     
de consumidores entre las 
edades de 16 y 64 años con 
ingresos ganados.  

Actividades:   

IRC analizó los cambios de datos en el número de porcentajes de 
consumidores de 16 a 64 años con ingresos ganados según lo 
informado por el Departamento de Empleo y Desarrollo. El DDS 
recibirá los datos y los publicará más adelante.  

Los Especialistas en Empleos de IRC proporcionaron alcances y 
educación comunitaria para suministrarles a los socios, proveedores y 
consumidores de la comunidad información sobre las oportunidades 
de empleo y apoyos disponibles. Ver la medida # 4.  
 
IRC continuó poniendo a prueba proyectos con el Departamento de 
Rehabilitación, colegios universitarios locales y proveedores locales 
para implementar programas centrados en el hallazgo de trabajo y 
empleo.   
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Medidas de políticas públicas   Acciones  

12. Ingresos anuales de los 
consumidores entre las 
edades de 16 y 64 años 
comparados con la gente con 
toda clase de discapacidades.   

Actividades:   
  
IRC analizará la cantidad de personas atendidas de 16 a 17 años de 
edad cuando se reciban los datos del DDS.  
  
IRC analizará la cantidad de personas atendidas de 18 a 23 años de 
edad cuando los datos sean recibidos por el DDS.  
  
IRC analizará la cantidad de personas atendidas de 24 a 64 años de 
edad cuando los datos sean recibidos por el DDS.  
  
IRC revisará los ingresos promedio para el año calendario en 
comparación con todas las personas con discapacidades en CA cuando 
se reciban los datos.   
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Medidas de políticas públicas   Acciones para alcanzar los objetivos   

13. El salario promedio anual 
para los consumidores entre 
las edades de 16 y 64 años.  

 Ver la medida # 12.  
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Medidas de políticas públicas   Acciones para alcanzar los objetivos   

14. La cantidad de adultos 
que fueron colocados en 
empleos integrados y 
competitivos después de 
participar en un Programa de 
Prácticas Remuneradas.  

Actividades:   
  
IRC participó en Ferias de Trabajo y Ferias de Empleo en ambos 

condados para promover oportunidades de empleo para aquellos que 

participan en un Programa de Prácticas Remuneradas.  

  
En las reuniones del Comité Asesor de los Proveedores y del 

subcomité, los Especialistas en Empleo de IRC subrayaron la 

importancia de un Programa de Prácticas Remuneradas que conduce 

potencialmente al empleo.  

  
IRC les suministró capacitación a los CSCs para ayudarles a tener una 

mejor comprensión del Programa de Prácticas Remuneradas y del 

Empleo Competitivo Integrado.  

  
El/la CSC revisa las opciones de empleo en forma anual durante el 
proceso de planificación del IPP.  
 
IRC continuó creando programas de empleo basados en la comunidad 
para aumentar las oportunidades de empleo y disminuir el uso de 
programas de actividades laborales que pagan un sueldo por debajo 
del mínimo. 
 
Los Especialistas en Empleo de IRC se continuaron reuniendo con las 
Cámaras de Comercio locales y con los Consejos de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral para crear oportunidades. 
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Medidas de políticas públicas   Acciones para alcanzar los objetivos   

15. El porcentaje de adultos 
que fueron colocados en 
empleos integrados y 
competitivos después de 
participar en un Programa de 
Prácticas Remuneradas.  

Ver la medida # 14.  
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Medidas de políticas públicas   Acciones para alcanzar los objetivos   

16. Sueldos promedio por 
hora o remunerados y horas 
trabajadas por semana para 
los adultos que participaron 
en un Programa de Prácticas 
Remuneradas durante el año 
fiscal.  

Ver la medida # 14.  
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Medidas de políticas públicas   Acciones para alcanzar los objetivos   

17. Porcentaje de adultos que 
reportaron tener un empleo 
integrado como una meta en 
su Plan del Programa 
Individual (IPP).  

Actividades:   
  
Los Especialistas en Empleo de IRC continuaron capacitando y 

consultando a adultos y unidades de transición sobre los empleos 

integrados.  

  
IRC desarrolló IPP basados en la Planificación Centrada en la Persona a 
través del Departamento de Capacitación y Desarrollo.  
  
Los Especialistas en Empleo de IRC no pudieron crear un Anuncio de 
Servicio Público en colaboración con la Unidad de Relaciones 
Comunitarias. 
  
Los CSCs de IRC les agregaron o hicieron anexos a los IPP para los 

adultos que muestran interés en un empleo integrado.  
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Medidas de políticas públicas   Acciones para alcanzar los objetivos   

18. Los sueldos promedio y 
horas trabajadas para los 
adultos que participan en 
empleos competitivos e 
integrados en cuyo nombre se 
han hecho pagos de incentivo  

Actividades:  
  
Los Especialistas en Empleo de IRC se continuaron reuniendo con los 
distritos escolares locales y con la comunidad de proveedores. 
 
Los Especialistas en Empleo de IRC se continuaron reuniendo con las 
Cámaras de Comercio locales y con los Consejos de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral para crear oportunidades. 
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Medidas de políticas públicas   Acciones para alcanzar los objetivos   

19. La cantidad y porcentaje 
de personas que reciben 
únicamente servicios de 
gestión del caso según su 
edad y etnia.  
  

• Desde el nacimiento 
hasta los dos años, 
incluso.  

• Desde los tres hasta 
los veintiún años, 
incluso.  

• Veintidós y mayores.  

Ver el informe y las actividades en la medida # 3.  
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