Servicios comunes y descripciones de Inland Regional Center
Servicio ofrecido por el
Centro Regional

Centros/programas diurnos
para adultos

Servicios para el manejo de la
conducta *
Capacitación para la
intervención de apoyo
conductual para padre/cliente
Equipo para la crisis: evaluación
e intervención conductual

Campamento y Gastos
Asociados con el Viaje

Descripción del servicio

0 - 3 años

3-18 años

Existen varias opciones a las que pueden optar los consumidores adultos durante
el día. En estos programas, aprenden nuevas habilidades, socializan y se les
satisfacen sus necesidades de cuidados. Algunos de estos programas pueden
especializarse en varias necesidades de cuidados, tales como:
• integración en la comunidad
• artes creativas
• necesidades de atención a la salud

18 años en
adelante



Servicios que proporcionan una variedad de profesionales de cuidados de la
salud para abordar los desafíos conductuales en diversos entornos.







Servicios para capacitar al sistema de apoyo del consumidor, el cual le ayuda a
mejorar su conducta.















Equipos de apoyo para la crisis, los cuales pueden movilizarse dentro de la
comunidad cuando un consumidor tenga una crisis de conducta a corto plazo.
IRC puede comprar actividades de campamento y gastos asociados con el viaje
para apoyar el IPP. Campamento no autorizado para clientes en cuidado
residencial, sin embargo pueden asistir si utilizan sus fondos personales e
incidentales (P&I).
Las edades para asistir al campamento serán determinadas por el proveedor ya
que cada campamento puede operar de manera diferente. Por ejemplo, un
campamento puede funcionar sólo durante el día, mientras que otro puede ser
un campamento para pasar la noche.
*El campamento puede proporcionarse en un ambiente interior o natural, con
énfasis en el desarrollo de habilidades sociales.
*Si una parte del campamento se realiza en un ambiente interior, éste debe ser
un lugar integrado (ejemplo: centro recreativo comunitario, YMCA, etc.).
*El campamento está permitido como una forma de relevo fuera del hogar.
*El campamento se clasificará como residencial (el cliente se queda la noche) o
de día (el cliente vuelve a casa todos los días).
*Los gastos asociados con el viaje de un miembro de la familia para llevar y traer
al cliente al campamento serán permitidos a través de un Servicio de
Administración Financiera (FMS).

* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.
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Descripción del servicio

0 - 3 años

3-18 años

18 años en
adelante

Equipo médico duradero *

Equipo médico especial y suministros médicos afines para las necesidades de
atención médica de los consumidores. Estos productos pueden incluir:
• pañales
• lentes y suministros auditivos
• equipo para la movilidad, tales como andadores y sillas de ruedas
• suministros nutricionales
• ortesis y prótesis
• equipos de posicionamiento y adaptación







Servicios terapéuticos de inicio
temprano

Servicios enfocados en las necesidades terapéuticas de niños de 0 a 3 años.



Coordinación de Servicios
Optimizada

Coordinación de servicios en una proporción de 1 a 40 de coordinador a
consumidor para los consumidores de comunidades desatendidas con pocos
o ningún servicio comprado (POS).





Los servicios educativos para niños de tres a 18 años pueden ser fundados
cuando la necesidad ha sido identificada en el IPP y se han cumplido las
siguientes condiciones:

Servicios Educativos

*El servicio no está disponible a través del sistema educativo y/o del distrito
escolar.
*Se han agotado todos los recursos genéricos.
*El servicio no es una responsabilidad típica de los padres para los hijos
menores.
*Se ha considerado la necesidad del cliente de recibir cuidados, servicios,
apoyos y supervisión extraordinarios, y la necesidad de estos servicios se han
considerado de manera oportuna.
*Abogacia Educacional puede ser accedida una vez que el CSC ha intentado
resolver cualquier queja y/o desacuerdo con el Distrito Escolar del cliente a
través del proceso del IEP.



El propósito de este servicio es proveer al cliente con abogacía mejorada a
través de la mediación y las apelaciones.

* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.
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Programas de empleo

Hay varios servicios que se enfocan en las áreas de ayuda a los consumidores
adultos para obtener empleo, así como varios niveles de apoyo para
satisfacer las necesidades de empleo de un consumidor. Algunos de los
servicios de empleo pueden incluir lo siguiente:
• programas diurnos que ofrecen empleo y capacitación
• servicios de empleo enfocados en un grupo
• servicios de empleo individualizados



Agencias de hogares familiares

Hogares familiares certificados en donde residen los consumidores. La familia
ayuda a los consumidores con las necesidades diarias de cuidado, y los
incluyen en las actividades familiares.



Establecimientos de atención a
la salud

Establecimientos que proporcionan servicios de enfermería especializada y
atención de pacientes hospitalizados a los consumidores que no podrían vivir
solos ni en un hogar de cuidado debido a la gravedad de sus necesidades de
atención.







Servicios de apoyo de vivienda

Se pueden proporcionar servicios a los consumidores para ayudarlos a vivir
por su cuenta. Algunos de estos servicios pueden incluir:
• servicios de accesibilidad
• servicios al beneficiario
• servicios de apoyo de crianza





Aumento al acceso comunitario

Los centros regionales pueden ayudar a los consumidores a ser
independientes, al aprender a conducir o ayudar a modificar los vehículos
para que se ajusten a sus necesidades. Algunos de estos servicios pueden
incluir:
• modificación de vehículos





* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.
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Descripción del servicio

Servicios de vida independiente

Capacitación en las habilidades funcionales para que los consumidores adultos
adquieran o mantengan habilidades para vivir de manera independiente en su
propio hogar. Los servicios pueden ser proporcionados en el hogar de un padre o
madre, miembro de la familia u otra persona.

Servicios de desarrollo infantil *

Servicios diseñados para ayudar con las necesidades de desarrollo de los niños de
0 a 3 años.

Capacitación en movilidad

Servicios para ayudar a los consumidores a aprender a usar el transporte público
en su comunidad. Esto puede ayudar a aumentar la independencia dentro de la
comunidad.

0 - 3 años

3-18 años

18 años en
adelante






IRC puede comprar terapias recreativas especializadas y entrenamiento para los
clientes y sus familias para apoyar el IPP.

Terapias que No son Médicas

Servicios de relevo fuera del
hogar

*Los programas deben estar diseñados para aumentar y mejorar el nivel de
habilidades interpersonales y sociales del cliente.
*El proveedor debe tener las credenciales o la licencia necesaria para ejercer en
el campo de la terapia ofrecida, si procede.
* Los proveedores deben prestar el servicio en un entorno comunitario
integrado, en la medida de lo posible.
*Ejemplos de terapias que no son médicas pueden incluir, pero no se limitan a:
Arte
Danza
Música
Ecuestre
Otros programas y terapias que permiten el desarrollo de habilidades
interpersonales y sociales.
Servicios proporcionados en el hogar familiar que permiten a un cuidador o a un
miembro de la familia tomarse un descanso de las necesidades diarias de
cuidado del Consumidor. Los servicios pueden ser proporcionados por un
miembro adulto de la familia, un amigo, otra persona o un proveedor de relevo
de un proveedor de servicios contratado. El familiar, amigo u otra persona sólo
puede proporcionar servicios una vez que el proceso de contratación haya sido
aprobado.









* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.
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3-18 años

18 años en
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Servicios de relevo en el hogar

Servicios proporcionados en el hogar familiar que permiten a un
cuidador o miembro de la familia tomar un descanso de atender las
necesidades diarias de cuidado del consumidor.





Autodeterminación

Opciones de programas para niños y adultos consumidores que les
proporcionan libertad, control y responsabilidad en la elección de
servicios y apoyos para ayudar a satisfacer sus necesidades.





Transporte especializado

Los centros regionales ofrecen una variedad de opciones para ayudar
a los consumidores a acceder a la comunidad cuando no pueden
hacerlo por sí mismos. Algunas de estas opciones pueden incluir:
• transporte pagado por un miembro de la familia
• transporte no médico
• transporte público, como un autobús urbano





Servicios farmacéuticos *

Hogares de cuidado residencial

Descripción del servicio
Servicios que permiten a los centros regionales comprar
medicamentos para los consumidores, cuando estos no puedan
acceder al seguro de atención a la salud.
Hogares de cuidado que proporcionan un lugar seguro para que los
consumidores vivan; estos están certificados y cuentan con personal
de apoyo las 24 horas. Hay varios tipos de hogares de cuidado que
apoyan las necesidades únicas de cada consumidor. Algunos de estos
pueden incluir:
• necesidades de atención conductual
• hogares de cuidado para niños y adultos
• necesidades de cuidado para adultos mayores
• necesidades de atención médica



* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.
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El Programa de Entrenamiento de Socialización tiene el propósito de proporcionar
oportunidades de socialización y recreación a los clientes que reciben servicios de
IRC con actividades estructuradas apropiadas de socialización y recreación
basadas en las necesidades, intereses y metas del cliente identificadas en el IPP
para las edades de tres años en adelante una vez que el cliente se gradúa del
programa de Comienzo Temprano.

Recreación Social

*Los programas de socialización proporcionarán entrenamiento y facilitación al
momento para promover la inclusión y el desarrollo de habilidades.
*Las actividades deben mejorar y desarrollar relaciones interpersonales
significativas y oportunidades de integración mediante el acceso a lugares
públicos de recreación y de ocio.
* El Entrenamiento de Socialización no suplantará los servicios disponibles en el
distrito escolar local.

Servicios de apoyo de
programas suplementarios

Personal adicional que se incluye en el sistema de apoyo de un consumidor
cuando está en crisis o necesita apoyo adicional para continuar usando los
servicios que está recibiendo. Estos servicios suelen estar disponibles
temporalmente hasta que el consumidor ya no los necesite. Dichos apoyos se
pueden utilizar en las siguientes áreas:
• comunitaria
• programa diurno
• residencial

Servicios de asistencia para la
vida diaria

Servicios proporcionados a los consumidores que viven por su cuenta y que
pueden necesitar hasta 24 horas de apoyo.

Terapias *

Los centros regionales pueden proporcionar terapias específicas para las
necesidades especializadas de los consumidores. Estas terapias pueden incluir:
• terapia ocupacional
• fisioterapia
• terapia del habla







Servicios de traducción e
interpretación

Servicios para ayudar a los consumidores y a sus familias a comunicarse cuando
hablen un idioma que no sea el inglés.









* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.
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