Plan del Contrato de Desempeño 2019 de Inland Regional Center

Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

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

Declaración:
Inland Regional Center (IRC) se compromete a abordar las
desigualdades dentro de nuestra comunidad.
Actividades:
IRC analizará la información de gastos de POS para ayudar a identificar
las áreas en las que podemos aumentar los servicios contratados para
satisfacer mejor las necesidades de nuestras poblaciones
desatendidas.
IRC continuará con el desarrollo del cargo de Coordinadora de
Encuentro Comunitario Diverso para aumentar la educación, el
compromiso y la competencia cultural del personal de IRC, los
consumidores, las familias y los socios de la comunidad. La
Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso también se
encargará de mantener registros, recopilar datos y hacer un
seguimiento de los resultados cualitativos y cuantitativos de las
organizaciones comunitarias (Community Based Organizations, CBOs).
IRC asistirá a las familias al referirlas a las CBOs, con el fin de educarlas
sobre temas críticos que las afectan directamente a ellas y a los
servicios y diagnósticos primarios de sus hijos.
IRC proporcionará una capacitación anual para el personal y los
voluntarios de las CBOs sobre el sistema del centro regional, con el fin
de ayudar a IRC a aumentar la confianza y la seguridad que inspira en
la comunidad.
IRC continuará con su colaboración y asistencia a la organización
Fiesta Educativa en su conferencia anual. Este evento proporciona
educación e información sobre los servicios de IRC a las poblaciones
desatendidas.
IRC ayudará y asistirá a las familias a adquirir mayor confianza en los
servicios de IRC y en los recursos de la comunidad.
IRC organizará una conferencia anual de empoderamiento para
padres que se enfocará en la defensa, el cuidado personal y el
establecimiento de vínculos con los recursos disponibles.
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1. (continuado) Porcentaje
del total anual de
contratación de servicios
(Purchase of Service, POS) por
diagnósticos individuales y
grupos étnicos.

IRC continuará con la organización de la Feria Anual de Recursos del
Festival de Otoño para conectar a los padres con IRC, con nuestros
proveedores y con los socios de la comunidad.
IRC continuará creciendo su lista de correo electrónico en idioma
español. Esto ayudará con la participación de padres monolingües y
los conectará a apoyos, servicios, oportunidades educativas en el
lenguaje primario y POS.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

2. Porcentaje del total anual
de gastos de contratación
de servicios por grupo
étnico y edad del
individuo:
• Del nacimiento a los dos
años, incluye ambos
• De los tres a los 21 años,
incluye ambos
• De veintidós años en
adelante

Declaración:
Para IRC es importante que los consumidores de todas las etnias y
grupos de edades tengan acceso a los servicios para los que son
elegibles, y que les van a ayudar a satisfacer sus necesidades y metas.
Actividades:
IRC asistirá a las familias al referirlas a las CBOs, con el fin de educarlas
sobre temas críticos que las afectan directamente a ellas y a los
servicios y diagnósticos primarios de sus hijos.
IRC continuará su labor con la Oficina de Defensores de los Derechos
del Cliente (Office of Client Rights Advocates, OCRA) y el Consejo
Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo (State Council on
Development Disabilities, SCDD) con el fin de ofrecer seminarios
educativos a la comunidad.
IRC continuará con su búsqueda activa, la programación y asistencia
semanal a los eventos educativos y las actividades de acercamiento.
Estas oportunidades ayudan a IRC a comunicar nuestra misión y
valores a las partes interesadas, con un enfoque en la diversidad y la
desigualdad.
IRC continuará con su participación en la colaboración
interinstitucional para proporcionar y recibir una capacitación en
competencia cultural.
A través de actividades de acercamiento específicas, la Coordinadora
de Encuentro Comunitario Diverso de IRC aumentará los servicios de
defensa a los consumidores y las familias mientras se llevan a cabo el
Plan del Programa Individual (Individual Program Plan, IPP) y el
proceso de contratación de servicios.
IRC continuará con su participación en el Comité Asesor de
Autodeterminación.
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso de IRC participará
en el Comité Asesor Bilingüe del condado de San Bernardino.
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2. (Continuado) Porcentaje
del total anual de gastos
de contratación de
servicios por grupo étnico
y edad del individuo:
• Del nacimiento a los dos
años, incluye ambos
• De los tres a los 21 años,
incluye ambos
• De veintidós años en
adelante

La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso de IRC participará
en la reunión del Comité Asesor de Competencia Cultural (Cultural
Competency Advisory Committee, CCAC).
La Coordinadora de Encuentro Comunitario Diverso de IRC participará
en el Subcomité de Concientización Latina.
IRC utilizará el subsidio de transporte de ABX a través de los pases de
autobús y las tarjetas de gasolina para conectar a los padres con el
APEP.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

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

Declaración:
IRC se enfoca en entender por qué algunos consumidores reciben
servicios de administración de casos, pero no un servicio contratado, y
cómo resolver este asunto.
Actividades:
IRC continuará con su participación en la colaboración
interinstitucional con el Departamento de Salud del Comportamiento,
los Departamentos de Policía locales y los Equipos de Intervención de
Crisis para abordar el aumento de la interacción con los miembros de
nuestra población que no asisten a un programa.
IRC continuará brindando asistencia al Comité Asesor del Consumidor
(Consumer Advisory Committee, CAC) en la realización de foros y
eventos educativos. Estos eventos pueden vincular a los
consumidores con programas diurnos, de comportamiento o de
actividades laborales.
IRC actualizará los anuncios de servicio público en inglés y español
sobre la desigualdad en la POS, la defensa, la elegibilidad y los
servicios del Centro Regional.
IRC proporcionará una capacitación sobre "Cómo Defender a su Hijo"
en inglés y español para empoderar a los padres en la defensa de sus
hijos y la obtención de los servicios necesarios.
IRC continuará con el desarrollo y mejoramiento de inlandrc.org para
ofrecer información sobre la elegibilidad para IRC, el proceso de
admisión y la capacitación de la comunidad.
IRC continuará con el diseño e implementación de proyectos
comunitarios enfocados en el acercamiento a poblaciones
demográficas desatendidas, con un enfoque en la comunidad hispana
y en los consumidores con autismo.
IRC tendrá una conferencia anual de empoderamiento de padres. Este
evento se enfocará en abogacía, autocuidado y recursos.
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3. (Continuado) Porcentaje de
individuos adultos por
grupo étnico que solo
reciben servicios de
administración de casos.

IRC continuará colaborando y apoyando a Fiesta Educativa con su
conferencia anual. El enfoque es la educación y la información sobre
los servicios de IRC para los diagnósticos desatendidos, idiomas como
español y vietnamita, etnicidades y autismo.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

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

Declaración:
IRC ofrece oportunidades y asistencia para el empleo del consumidor. La
meta es que los consumidores consigan un empleo competitivo e
integrado.
Actividades:
IRC analizará la información de gastos de POS para ayudar a identificar el
número total de individuos que participan en un empleo competitivo e
integrado.
Los especialistas de empleo de IRC continuarán ofreciendo actividades
de acercamiento y educación comunitaria a proveedores de servicios y
distritos escolares. Esto es para proporcionar información sobre
oportunidades de empleo y asistencia disponibles.

Plan del Contrato de Desempeño 2019 de Inland Regional Center

Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

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

Declaración:

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

IRC se esfuerza por establecer contratos de asociación local entre los
Centros Regionales, las Agencias Locales de Educación (Local Education
Agencies, LEA) y los distritos del Departamento de Rehabilitación
(Department of Rehabilitation, DOR).
Actividades:
Los Contratos de Asociación Local (Local Partnership Agreements, LPA)
crean un contrato simplificado entre las LEA, el DOR e IRC con el fin de
capacitar adecuadamente a los consumidores para el empleo
competitivo e integrado (Competitive Integrated Employment, CIE).
El LPA recurrirá a un proveedor en los distritos escolares para ofrecer el
Programa de Pasantías Remuneradas (Paid Internship Program, PIP).
Con el tiempo, el PIP dará lugar a asignaciones de CIE.
El PIP aumentará la preparación laboral de los consumidores al terminar
la escuela.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

6. Disminuir el número y el
porcentaje de casos de
los Centros Regionales en
los Centros de Desarrollo
(Developmental Centers,
DC) estatales.

Declaración:
Todas las personas tienen dones, habilidades y son valiosas. Una
comunidad inclusiva brinda la mejor asistencia a cada una de ellas.
Actividades:
IRC continuará brindando asistencia a las familias y a los
consumidores para que se muden de los DC a la comunidad, con
fondos del Plan de Ubicación Comunitaria, según su disponibilidad.
IRC desarrollará recursos en el área de dos condados de IRC para
ayudar a los individuos que se encuentran en el proceso de transición
de los centros de desarrollo.
IRC continuará brindando ayuda y asistencia a las familias para que se
sientan más cómodas y seguras con los recursos de la comunidad.
IRC participará en los esfuerzos del estado para desarrollar programas
y alternativas residenciales y para los individuos con mayores
dificultades que pueden ser difíciles de atender.
IRC continuará actuando como un recurso para los Centros Regionales
cuyos consumidores se retiran del Sonoma Developmental Center
(Centro de Desarrollo de Sonoma).
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

7. Aumentar el número y el
porcentaje de menores
que residen con familias o
en "entornos domésticos".

Declaración:
Los niños se desarrollan mejor en hogares amorosos e inclusivos. A
menudo se necesita asistencia para evitar que se ubique al niño en un
entorno fuera del hogar.

"Los entornos domésticos"
también incluyen los hogares de
la Agencia de Hogares de
Acogida y el hogar del padre o
tutor

Actividades:
IRC proporcionará una capacitación a las familias para que aprendan
a enfrentar los comportamientos que pueden interferir con la
capacidad del niño de interactuar con la familia y la comunidad.
IRC continuará con la realización y el desarrollo de la capacitación
grupal para padres y la asistencia a las familias dentro de los grupos
étnicos específicos que atiende IRC.
IRC continuará con la evaluación, el desarrollo y la prestación de
servicios y asistencia a las familias para mantener a los niños en su
propio hogar.
En el caso de los "entornos fuera del hogar", IRC continuará con su
preferencia de hogares pequeños de 4 a 6 camas.
IRC creará un Equipo de Salud Conductual (Behavioral Health Team)
que revisará los casos de comportamiento para la provisión del
servicio, a fin de reducir la ubicación fuera del hogar.
IRC creará para inlandrc.org un menú de los servicios más
comúnmente utilizados.
IRC creará un folleto para padres / consumidores con un menú de
servicios comúnmente utilizados.
IRC creará un video de anuncio de servicio público (Public Service
Announcemetn, PSA) para ayudar a los padres / consumidores a
entender cómo solicitar el servicios utilizando el folleto de servicio
comúnmente utilizado.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

8. Aumentar el número y el
Declaración:
porcentaje de adultos que La palabra "hogar" puede tener muchos significados diferentes, pero
residen en entornos
la idea principal es que la persona elija el lugar donde quiere vivir.
similares al hogar.
Actividades:
"Los entornos similares al hogar" IRC continuará con el desarrollo y la prestación de servicios y
incluyen los entornos de vida
asistencia a los consumidores con el fin de permitirles ser lo más
independiente, los entornos de
independientes posible.
vida asistida, además de los
IRC continuará con el monitoreo de la implementación del proyecto de
hogares de la Agencia de
ley 1472 (Assembly Bill, AB) para garantizar su cumplimiento y el
Hogares para Adultos y los
respeto de los consumidores.
hogares familiares de los
IRC continuará con el monitoreo de los ambientes de vida asistida para
consumidores.
garantizar la seguridad de los servicios y la asistencia.
IRC continuará brindando ayuda a las familias para que obtengan los
servicios y asistencia que necesitan. Estos servicios pueden incluir:
servicios en el hogar, servicios de relevo, intervención en el
comportamiento, capacitación para padres, servicios de hospicio y de
crisis.
IRC continuará ofreciendo servicios de vida independiente
(Independent Living Services, ILS) para ayudar a los clientes a aprender
las habilidades para vivir independientemente en sus propios hogares.
IRC desarrollará agencias adicionales de hogares familiares (Family
Home Agency) para adultos, para satisfacer las necesidades
residenciales en un entorno hogareño.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

9. Disminuir el número de
menores que viven en
centros que atienden a
seis o más personas.

Declaración:
Aunque IRC considera que los niños se desarrollan mejor en hogares
amorosos e inclusivos, algunas circunstancias apremiantes pueden
requerir que se les ubique en lugares alternativos. El sur de California
cuenta con la única instalación subaguda para niños. Se transfiere a
muchos niños de toda California desde los Centros Regionales de su
hogar a esta instalación subaguda que atiende a más de seis. IRC
trabajará en colaboración con el Centro Regional que los transfiere y
proporcionará la administración de casos de forma compartida.
Actividades:
En la medida de lo posible, se identificarán y proporcionarán servicios
que le permitan al niño hacer una transición exitosa de regreso a su
hogar.
IRC se compromete a proporcionar asistencia a las instalaciones
subagudas para niños que ofrecen un alto nivel de atención a todos
los niños del sur de California que se atienden en los Centros
Regionales.
IRC continuará con la práctica de realizar una revisión
multidisciplinaria y muy rigurosa de la ubicación en hogares con más
de 4 camas.
Continuaremos informando a los proveedores potenciales la
preferencia de IRC por los hogares que atienden a cuatro o menos
personas, con habitaciones independientes.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

10. Disminuir el número y el
porcentaje de adultos que
viven en instalaciones que
atienden a más de seis
personas.

Declaración:
La Junta Directiva de Inland Regional Center confirmó su política de
brindar asistencia a los arreglos de vivienda pequeños (atienden de
cuatro a seis personas). Los adultos cuentan con habitaciones y baños
privados.
Actividades:
IRC evaluará los casos de consumidores que viven en grandes
instalaciones de enfermería especializadas. Se evaluarán las
necesidades para ver si se pueden atender adecuadamente en un
entorno doméstico pequeño.
IRC continuará con la práctica de realizar una revisión
multidisciplinaria y muy rigurosa de la ubicación en hogares con más
de cuatro camas.
IRC comunicará a cualquier proveedor potencial que preferimos los
hogares que atienden a cuatro o menos personas, con habitaciones
independientes.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

11. Número y porcentaje de
consumidores de 16 a 64
años, con ingresos
devengados.

Declaración:
Los valores centrales de IRC son la independencia, la inclusión y el
empoderamiento. Consideramos que los consumidores con un
ingreso devengado representan estos valores.
Actividades:
Anualmente, IRC analizará los cambios en los datos del porcentaje de
consumidores con ingresos devengados entre los 16 y 64 años, según
los informes del Departamento de Empleo y Desarrollo.
Los especialistas de empleo de IRC realizarán actividades de
acercamiento comunitario y educación sobre oportunidades de
empleo y asistencia disponible para los socios de la comunidad,
proveedores y consumidores.
IRC continuará trabajando en proyectos con el Departamento de
Rehabilitación, colegios comunitarios y proveedores locales para
implementar programas centrados en el descubrimiento de trabajo y
el empleo.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

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

Declaración:
IRC considera que se les debe pagar lo mismo a todos los empleados
que realizan "trabajos sustancialmente similares".
Actividades:
IRC analizará el número de personas atendidas, de 16-17 años de
edad.
IRC analizará el número de personas atendidas, de 18-23 años de
edad.
IRC analizará el número de personas atendidas, de 24-64 años de
edad.
IRC evaluará a continuación los ingresos promedio del año calendario
en comparación con todas las personas con discapacidades de
California.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

13. Promedio de salarios
anuales de los consumidores
de 16 a 64 años.

Vea la declaración y las actividades de la medida Nro. 12.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

14. Número de adultos
asignados a un empleo
competitivo e integrado
después de participar en un
Programa de Pasantías
Remuneradas.

Declaración:
IRC considera que las personas con discapacidades son como los
demás empleados. Quieren hacer un buen trabajo, aprecian la
supervisión constructiva, disfrutan de los nuevos desafíos y quieren
salir adelante.
Actividades:
IRC participará en una Feria de Trabajo o Feria de Empleo para
promover oportunidades de empleo para los participantes del
Programa de Pasantías Remuneradas.
Los especialistas de empleo de IRC enfatizarán la importancia del
Programa de Pasantías Remuneradas en las reuniones del Comité y
subcomité Asesor de Proveedores.
IRC proporcionará una capacitación a los Coordinadores de Servicios al
Consumidor (Consumer Service Coordinator, CSC) para ayudarles a
entender mejor el Empleo Competitivo e Integrado y el Programa de
Pasantías Remuneradas.
El CSC revisará las opciones de empleo anualmente durante el proceso
de planificación del IPP.
IRC continuará 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 salarios por
debajo del mínimo.
Los Especialistas de Empleo de IRC continuarán reuniéndose con las
Cámaras de Comercio (Chambers of Commerce) locales y las Juntas de
Desarrollo de la Fuerza Laboral (Workforce Development Boards) para
desarrollar oportunidades.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

15. Porcentaje de adultos
asignados a un empleo
competitivo e integrado
después de participar en un
Programa de Pasantías
Remuneradas.

Vea las actividades de la medida Nro. 14.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

16. Salario promedio por
hora o salario y horas
trabajadas por semana de los
adultos que participaron en
un Programa de Pasantías
Remuneradas durante el año
fiscal.

Vea las actividades de la medida Nro. 14.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

17. Porcentaje de adultos
Declaración:
que informaron tener como
meta un empleo integrado en La meta de IRC es que los consumidores trabajen en un ambiente
su IPP.
laboral común, en el que la mayoría de las personas empleadas no
tenga una discapacidad.
Actividades:
Los especialistas de empleo de IRC continuarán la capacitación y las
consultas sobre el empleo integrado con las unidades de adultos y de
transición.
IRC desarrollará los IPP con base en la Planificación Centrada en la
Persona. Los Coordinadores de Servicios recibirán una 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 la Unidad de Participación Comunitaria
que hable sobre el empleo integrado para consumidores adultos y en
transición. Este anuncio se compartirá a través de inlandrc.org, las
reuniones del IPP y las redes sociales.
Los Coordinadores de Servicios de IRC agregarán o crearán un
apéndice para el IPP para adultos que muestren interés en el empleo
integrado.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

18. Promedio de salarios y
horas trabajadas de los
adultos con empleos
competitivos e integrados, en
representación de aquellos
que han recibido pagos de
incentivos.

Declaración:
IRC considera que los empleados con discapacidades deben tener las
mismas oportunidades que aquellos sin discapacidades.
Actividades:
Los especialistas de empleo de IRC recopilarán los datos de los
proveedores de servicios manualmente.
IRC participará en una Feria de Trabajo o Feria de Empleo para
promover oportunidades de empleo para los participantes del
Programa de Pasantías Remuneradas.
Los especialistas de empleo de IRC enfatizarán la importancia del
Programa de Pasantías Remuneradas en las reuniones del Comité y
subcomité Asesor de Proveedores.
El Especialista de Empleo de IRC continuará reuniéndose con los
distritos escolares locales y la comunidad de proveedores.
Los Especialistas de Empleo de IRC continuarán reuniéndose con las
Cámaras de Comercio locales y las Juntas de Desarrollo de la Fuerza
Laboral para desarrollar oportunidades.
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Medida de política pública

Medidas para alcanzar los objetivos

19. Número y porcentaje de
individuos que solo reciben
servicios de administración
de casos por grupo étnico y
edad.

Vea la declaración y las actividades de la medida Nro. 3.

•

•
•

Del nacimiento a los
dos años, incluye
ambos.
De los tres a los 21
años, incluye ambos.
De veintidós años en
adelante.

Medidas de Cumplimiento

Medidas
1. Auditoría independiente, sin reservas y sin
hallazgo(s) significativo(s).
2. Cumplimiento sustancial de la auditoría fiscal del
Departamento de Servicios de Desarrollo
(Department of Developmental Services, DDS).
3. Porcentaje de precisión de las proyecciones fiscales
de contratación de servicios (con base en el Plan de
Gastos de la Contratación de Servicios (SOAR) de
febrero).
4. Funciona dentro del presupuesto de operaciones.
5. Certificado para participar en la exención.
6. Cumplimiento de los Requisitos de Auditoría del
Proveedor por contrato, ARTÍCULO III, Sección 10.
7. Divisa CDER/EST.
8. Admisión o evaluación y líneas de tiempo de edad
(0-2) del Plan Individualizado de Servicios para la
Familia (Individualized Family Service Plan, IFSP).
9. Líneas de tiempo de admisión o evaluación de
consumidores de 3 años en adelante.
10. Desarrollo del IPP (requisitos del Programa Especial
de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes
y Niños [Nutrition Program for Women, Infants and
Children, WIC]).
11. Desarrollo del IFSP (requisitos del Título 17).

Metodología de la medida
Sí,
Sí,

Sí,

Sí, la suma de los gastos reales y las facturas atrasadas no
excede el presupuesto de operaciones
Sí, con base en el informe de seguimiento más reciente de la
exención.
Sí, con base en la documentación que el centro regional envía
al DDS.
Códigos de estado 1 y 2 de CDER O ESR actuales del CMS.
Admisión a la base de datos de información al consumidor
(SANDIS) e informe de inicio temprano.
Informe bienal del DDS a los centros regionales.
Informe bienal del DDS según el WIC sección 4646.5 c (3).

Revisión anual del IFSP del DDS según el protocolo del IPP con
los criterios de revisión del IFSP.

