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(Calendar Year, CY) 2022 de Inland Regional Center  

 

Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

1.   Indicadores de la relación 
entre los servicios anuales 
autorizados y los gastos 
por tipo de residencia y 
etnia de la persona   

Declaración:   

Inland Regional Center (IRC) se compromete a abordar las 
disparidades dentro de nuestra comunidad.  

Mediciones y metodología:  

Datos de contratación de servicios del ejercicio fiscal (fiscal year, FY) 
anterior y Archivo Maestro de Clientes (Client Master File, CMF); 
Datos generados por el centro regional.  

Actividades:  

IRC analizó la información de gastos de la contratación de servicios 
(Purchase of Service, POS) e identificó las áreas en las que puede ser 
que aumentemos los servicios contratados para satisfacer mejor las 
necesidades de comunidades desatendidas.  
 
IRC continuó asociándose con Organizaciones Comunitarias 
(Community Based Organizations, CBO) que reciben fondos de 
subvención por disparidad del Departamento de Servicios del 
Desarrollo (Department of Developmental Services, DDS) para ampliar 
el acceso.  
 
IRC supervisó a los clientes con un nivel de POS bajo o nulo a través de 
un sistema de coordinación mejorada de los servicios.  
 
IRC formó una nueva unidad para brindar coordinación de servicios en 
una proporción de 1 a 40 de coordinadores por consumidores para los 
clientes de comunidades marginadas con un nivel de contratación de 
servicios (POS) bajo o nulo. Este departamento se llama 
Departamento de Coordinación de Servicios Mejorada. 
https://www.inlandrc.org/2022/05/27/new-enhanced-caseload-
coordination-unit-manager-announced/  

 

https://www.inlandrc.org/2022/05/27/new-enhanced-caseload-coordination-unit-manager-announced/
https://www.inlandrc.org/2022/05/27/new-enhanced-caseload-coordination-unit-manager-announced/
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

2.   Porcentaje del gasto total anual en 
contratación de servicios por etnia 
y edad de la persona:    
• Desde el nacimiento hasta los 

dos años, ambos inclusive    
• De tres a 21 años, ambos 

inclusive    
• A partir de los veintidós años    

Declaración:   

Para IRC es importante que los clientes de todas las etnias y edades 
tengan acceso a los servicios para los que son elegibles, que les 
permitan satisfacer sus necesidades o alcanzar sus metas.  

IRC es un mandato de la Ley Lanterman debido a los esfuerzos de 
defensa impulsados por un grupo de padres que procuran un cambio. 
La Ley Lanterman establece que "las personas con discapacidades del 
desarrollo y sus familias tienen derecho a obtener los servicios y 
apoyos necesarios para vivir como las personas sin discapacidades". La 
equidad y la inclusión están en el centro de estos esfuerzos. IRC se 
esfuerza continuamente por conectar con la comunidad y se 
enorgullece en crear proyectos y colaboraciones para seguir 
trabajando por la equidad, la inclusión y la competencia cultural. 

Mediciones y metodología:  

Datos de contratación de servicios del FY anterior y CMF.  

Actividades:  

IRC supervisó a los clientes con un nivel de POS bajo o nulo a través de 
un sistema de coordinación mejorada de los servicios. 

IRC analizó la información de gastos de POS para identificar áreas en 
las que en las que puede ser que aumentemos los servicios 
contratados para satisfacer mejor las necesidades de nuestras 
comunidades desatendidas. 

El Especialista Cultural de IRC continuó llevando registros, 
recolectando datos y realizando el seguimiento de los resultados 
cualitativos y cuantitativos de nuestras CBO.  

IRC continuó utilizando nuestras CBO para informar a las familias 
acerca de los servicios para los que pueden ser elegibles a través de 
POS.  
     
IRC continuó trabajando con la Oficina de Defensores de los Derechos 
del Cliente (Office of Client Rights Advocates, OCRA) y el Consejo 
Estatal de Discapacidades del Desarrollo (State Council on 
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Developmental Disabilities, SCDD) para impartir talleres a la 
comunidad.  
   
IRC continuó buscando, programando y asistiendo activamente a las 
divulgaciones, en persona y virtualmente, y a los eventos educativos 
semanales. 
   
IRC siguió participando en la colaboración interinstitucional para 
impartir y recibir formación en competencia cultural con: 

1.   Comité Bilingüe del condado de San Bernardino 
2.   Reunión del Comité Asesor sobre Competencia Cultural 
3.   Subcomité de Concienciación Latina 
4.   Colaboración sobre discapacidades de Inland Empire 
5.   Creación de asociaciones comunitarias con los Servicios para 

Niños y Familias 
 

A través de una divulgación específica, tanto en persona como virtual, 
el Especialista Cultural de IRC proporcionó servicios de defensa a 
clientes y familias durante los procesos de Plan de Programa 
Individual (Individual Program Plan, IPP) y POS.  

IRC siguió participando en el Comité Asesor de Autodeterminación.  
 
IRC no organizó la feria anual de recursos del Festival de Otoño de 
manera virtual debido a la baja participación de proveedores y 
clientes. IRC volverá a una feria de recursos presencial en 2023.  
 
IRC siguió creciendo y expandiendo el sitio web inlandrc.org para 
garantizar que la comunicación sea clara y fácil de entender.  
Inglés - https://www.inlandrc.org/  
Español - https://www.inlandrc.org/es/  
 
IRC agregó nuevas páginas al sitio web el CY pasado e incluyó una 
página para personas sordas y con dificultades auditivas y una página 
de desarrollo y capacitación para proveedores.  
https://www.inlandrc.org/deaf-hard-of-hearing/  
https://www.inlandrc.org/training/  
 
IRC siguió participando en el Día de la Participación Popular en 
Sacramento (virtualmente). Nuestras delegaciones en CY 2022 para la 
participación popular incluyeron al Gerente de Audiencias Justas y 
Asuntos Legales de IRC, al Supervisor de Relaciones Comunitarias, a un 
Defensor del Cliente, al Especialista Cultural, al padre uno de los 

https://www.inlandrc.org/
https://www.inlandrc.org/es/
https://www.inlandrc.org/deaf-hard-of-hearing/
https://www.inlandrc.org/training/
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clientes, a un cliente de IRC y al Presidente del Comité Asesor de 
Proveedores.  
 
IRC siguió ampliando el programa Disparity Link. Está formado por 
coordinadores de servicios de cada departamento de gestión de casos 
de IRC. Este grupo siguió reuniéndose una vez al mes y analizando los 
últimos datos sobre disparidad, el trabajo de subvención de 
disparidad de la CBO, los programas de disparidad disponibles para 
clientes y familias y los retos internos de IRC relacionados con la 
disparidad. 
 
IRC siguió acogiendo y ampliando la colaboración de la CBO. Este 
grupo está formado por coordinadores de servicios de cada 
departamento de gestión de casos de IRC y miembros de las CBO. Este 
grupo seguirá reuniéndose una vez al mes para analizar los últimos 
datos sobre disparidades, comprobar las remisiones actuales, revisar 
posibles remisiones y recibir actualizaciones sobre los casos. 
 
El Especialista Cultural de IRC continuará brindando asistencia a los 
grupos de apoyo para padres que se mencionan a continuación: 

1. Grupo de apoyo para padres del Distrito Escolar Unificado de 
Rialto 

2. Grupo de apoyo virtual en español "Virtudes Especiales" 
3. Grupo de apoyo para padres de Cathedral City 
4. Angeles Con Futuro - San Bernardino  
5. Angeles Especiales - Fontana  
6. Broader Spectrum-Broader Minds de Moreno Valley  
7. Padres Con Poder - Corona  
8. Padres Excepcionales - San Bernardino  
9. NES Padres Empoderados Por La Inclusión - Coachella Valley  
10. Somos Una Voz - Victorville  
11. Virtudes Especiales - Spanish Virtual Group  
12. Padres Empoderados - Spanish group - Cathedral City 
13. Alianza de apoyo a los padres en colaboración con el 

Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar 
Unificado (Unified School District, USD) de Rialto, grupo de 
apoyo bilingüe inglés/español para los padres (este grupo se 
suspendió debido a la pandemia; sin embargo, todavía 
compartimos recursos y nos comunicamos con algunos de los 
asistentes).  

14. Grupo de apoyo para padres Heart2Heart de Blythe   
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El Especialista Cultural de IRC continuó alimentando la página de 
Accesibilidad y Equidad en los Servicios (Service Accessibility and 
Equity, SAE) en inlandrc.org: https://www.inlandrc.org/service-access-
and-equity/ 
 
Para ver nuestro informe completo de POS, visite: 
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/05/POS-SAE-
Report-FY-20-21-FINAL-R.pdf  

https://www.inlandrc.org/service-access-and-equity/
https://www.inlandrc.org/service-access-and-equity/
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/05/POS-SAE-Report-FY-20-21-FINAL-R.pdf
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/05/POS-SAE-Report-FY-20-21-FINAL-R.pdf
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3.   Número y porcentaje de 
personas que reciben 
únicamente servicios de 
gestión de casos por edad 
y etnia.  

  
• Desde el nacimiento 

hasta los dos años, 
ambos inclusive 

• De tres a 21 años, 
ambos inclusive  

• A partir de los 
veintidós años 

Declaración:   

IRC se centra en entender por qué algunos clientes reciben servicios 
de gestión de casos, pero no un servicio contratado, y cómo 
resolverlo.  

Mediciones y metodología:  

Datos de contratación de servicios del FY anterior y de carga de casos 
del centro regional.  

Actividades:  

IRC supervisó a los clientes con un nivel de POS bajo o nulo a través de 
un sistema de coordinación mejorada de los servicios. 

IRC siguió cooperando interinstitucionalmente con el   
Departamento de Salud del Comportamiento, los departamentos de 
policía locales y los equipos de intervención de crisis para abordar la 
mayor interacción con los clientes que no asisten a un programa.  
   
IRC siguió apoyando al Comité Asesor de Clientes (Client Advisory 
Committee, CAC) en la organización de foros y actos educativos.  
         
IRC siguió diseñando y ejecutando proyectos comunitarios centrados 
en la divulgación a las comunidades demográficas desatendidas, con 
especial atención en la comunidad hispana y los clientes con autismo.  
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Medición de política 
pública    

Medidas para alcanzar los objetivos    

4.   Total de pagos de 
incentivos a 30 días, 6 
meses y 12 meses 
efectuados en el 
ejercicio fiscal 

Declaración:   
   
IRC ofrece oportunidades y apoyo para el empleo de los clientes. La 
meta es un empleo competitivo e integrado.  
 
Mediciones y metodología:  
Datos recolectados de los proveedores de servicios por los centros 
regionales.  
 
Actividades:  
   
IRC examinó los datos de POS para identificar el total de personas que 
tienen un empleo competitivo e integrado.  
   
Los especialistas en empleo de IRC siguieron brindando divulgación y 
educación a la comunidad, de forma virtual si era necesario, sobre las 
oportunidades de empleo y los apoyos disponibles.  
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Medición de política 
pública    

Medidas para alcanzar los objetivos    

5.   Aumentar el número 
y el porcentaje de 
adultos que residen 
en el hogar de la 
familia o tutor 
("hogares 
familiares"). 

 

Declaración:   
   
“Hogares familiares” tiene muchos y variados significados, pero la idea 
clave es un lugar donde alguien elige vivir.  
 
Mediciones y metodología:  
   
Datos del código de residencia del CMF para adultos en situación 2 
(mayores de 18 años) que residen en hogares familiares. 
  
Actividades:  
  
IRC siguió desarrollando y prestando servicios a los clientes para que 
fueran lo más independientes posible. 
   
IRC siguió ayudando a las familias a obtener servicios necesarios. Estos 
pueden abarcar servicios en el hogar, relevo, intervención de 
comportamiento, capacitación en crianza, cuidados paliativos, telesalud 
cuando proceda y servicios de crisis. 
 
Los coordinadores de servicios de IRC supervisaron los logros alcanzados 
trimestralmente y cada vez que fue necesario.  
 
En inlandrc.org, IRC actualizó y mantuvo:  

• Una lista de servicios comunes para que clientes, padres y 
tutores comprendan los servicios y programas de IRC: 
https://www.inlandrc.org/wp-
content/uploads/2018/09/Common-Services-Listing.pdf  

• Una herramienta de búsqueda de proveedores de servicios para 
que clientes, padres y tutores localicen los servicios y los 
programas: https://www.inlandrc.org/disclaimer/  

• Fichas descriptivas de servicios comunes: Programas de día, 
opciones de vida, relevo y transición 
https://www.inlandrc.org/consumersfamilies/  

• Un calendario de actividades comunitarias en el que clientes, 
padres o tutores puedan buscar eventos comunitarios de bajo 
costo: https://www.inlandrc.org/calendar/  

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/
https://www.inlandrc.org/consumersfamilies/
https://www.inlandrc.org/calendar/
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• Una herramienta de búsqueda de gestores de programas: 
https://www.inlandrc.org/managers-email-form/  

• Una página de información sobre autodeterminación en la 
página de consumidores y familias: 
https://www.inlandrc.org/consumersfamilies/  

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.inlandrc.org/managers-email-form/
https://www.inlandrc.org/consumersfamilies/
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

6.   Disminuir el número y el 
porcentaje de casos del 
centro regional en los 
centros de desarrollo 
estatales 

Declaración:   

Todas las personas tienen dones y habilidades y son valiosas. Cada 
uno recibe un mejor apoyo en una comunidad inclusiva.  

Mediciones y metodología:  

Código de estado 8 del CMF 

Actividades:  

IRC ha continuado apoyando a familias y clientes a medida que se 
mudan de los centros de desarrollo y en la comunidad con fondos del 
Plan de Colocación en la Comunidad, en la medida en que han estado 
disponibles. 

IRC creó recursos en nuestra área de dos condados para ayudar a las 
personas en la transición desde los centros de desarrollo. 

IRC continuó ayudando y apoyando a las familias para aumentar la 
comodidad y la confianza de los recursos comunitarios.  

IRC participó en los esfuerzos estatales para desarrollar alternativas 
residenciales y de programas para aquellos con dificultades cuya 
atención puede ser compleja.  

IRC continuó sirviendo como un recurso para los centros regionales 
que tienen clientes que salen del Centro de Desarrollo de Sonoma.  
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

7.   Aumentar el número y el 
porcentaje de menores 
que residen con familias  
   

"Entorno familiar" puede incluir el 
hogar familiar o del tutor, así como 
hogares de acogida de la agencia  

Declaración:   

Los niños se desarrollan mejor en un entorno hogareño, afectuoso e 
integrador. A menudo se necesita apoyo para evitar la colocación 
fuera del hogar familiar. 

Mediciones y metodología:  

Datos del código de residencia del CMF de los menores (menores de 
18 años) en situación 1 y 2 que residen:  

• en el hogar familiar;  
• en cuidados de acogida temporal;  
• con un tutor.    

Actividades:  

IRC impartió capacitación a las familias para que aprendieran a 
gestionar los comportamientos que pudieran interferir en la 
capacidad del niño para interactuar con su familia y su comunidad. 

IRC siguió desarrollando y proporcionando formación y apoyo en 
grupo a los padres para las familias de los grupos étnicos específicos a 
los que atiende. 

IRC siguió evaluando, desarrollando y prestando servicios a las 
familias para mantener a los niños en su propio hogar.  

IRC siguió dando preferencia a los hogares pequeños de 4 a 6 camas 
para la colocación fuera del hogar.  
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

8.  Aumentar el número y el 
porcentaje de adultos que 
residen en entornos 
hogareños    

   
Los entornos similares a un hogar 
pueden incluir vida independiente, 
entornos de vida con apoyo, hogares 
de la Agencia de Hogares Familiares 
para Adultos y el hogar familiar del 
cliente  

Declaración:   

"Hogar" tiene muchos y variados significados, pero la idea clave es un 
lugar donde alguien elige vivir. 

Mediciones y metodología:  

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

• vida independiente;  
• vida con apoyo;  
• hogares de la Agencia de Hogares Familiares para Adultos;  
• hogares familiares. 

Actividades:  

IRC siguió desarrollando y prestando servicios y apoyo a los clientes 
para que fueran lo más independientes posible. 

IRC continuó supervisando la implementación de la AB 1472 para que 
se respete a los clientes y se logre el cumplimiento. 

IRC continuó supervisando los entornos de vida con apoyo para 
garantizar la seguridad y proporcionar apoyos y servicios, según fuera 
necesario.  

IRC sigue ayudando a las familias a obtener los servicios necesarios. 
Estos pueden abarcar servicios en el hogar, relevo, intervención de 
comportamiento, capacitación en crianza, cuidados paliativos y 
servicios de crisis. 
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

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

Declaración:   

IRC cree que los niños se desarrollan mejor en hogares afectuosos e 
integradores. Sin embargo, en algunas circunstancias apremiantes 
pueden requerir una colocación alternativa. El sur de California 
cuenta con el único centro de cuidados subagudos para niños. A 
muchos niños de toda California los transfieren desde sus centros 
regionales de origen a este centro de cuidados subagudos que atiende 
a más de seis personas. IRC trabajará en colaboración con el centro 
regional de transferencia y ofrecerá una gestión compartida de los 
casos.  

Mediciones y metodología:  

Datos del código de residencia del CMF para menores en situación 1 y 
2 que residen en los siguientes centros, que atienden a más de seis 
personas:  

• ICF/DD 
• ICF/DD-H 
• ICF/DD-N 
• SNF 
• CCF 

Actividades:  

En la medida de lo posible, se identificaron y prestaron servicios que 
permitieran al niño realizar con éxito la transición de vuelta a su 
hogar.  
   
IRC se comprometió a prestar apoyo al centro de cuidados subagudos 
que ofrece atención de alto nivel a todos los niños del sur de 
California atendidos por los centros regionales.  

IRC continuó con una rigurosa revisión multidisciplinaria de la 
colocación en hogares con más de cuatro camas.  
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Seguimos informando a los posibles proveedores de que IRC prefiere 
que los hogares atiendan a cuatro o menos personas, cada una con su 
propia habitación.  
 

    

 

 

 

  

Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    
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10. Disminuir el número y el 
porcentaje de adultos que 
viven en centros para más 
de seis personas   

Declaración:     
El Consejo de Administración (Board of Trustees, BOT) de Inland 
Regional Center confirmó su política de apoyo a los alojamientos 
pequeños (de cuatro a seis personas). Los adultos disponen de 
habitaciones y baños privados.  

Mediciones y metodología:  

Datos del código de residencia del CMF para adultos en situación 2 
que residen en los siguientes centros que atienden a más de seis 
personas:  

• ICF/DD 
• ICF/DD-H 
• ICF/DD-N 
• SNF 
• Centros Comunitarios de Atención (Community Care Facilities, 

CCF) (no se incluyen centros de atención residencial para 
personas mayores)   

Actividades:  
  
IRC evaluó los casos de clientes que viven en grandes centros de 
enfermería especializada. Se evaluaron sus necesidades para ver si 
podían atenderse adecuadamente en un entorno hogareño más 
pequeño.  
    
IRC continuó con una rigurosa revisión multidisciplinaria de la 
colocación en hogares con más de cuatro camas.  
    
IRC comunicó a cualquier posible proveedor que nuestra preferencia 
era que los hogares atendieran a cuatro o menos personas, cada una 
con habitación propia.  
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

11. Número y porcentaje de 
clientes de 16 a 64 años que 
tienen ingresos  

Declaración:   

Los valores fundamentales de IRC son la independencia, la inclusión y 
el empoderamiento. Creemos que los clientes con ingresos salariales 
ejemplifican estos valores.  

Mediciones y metodología:  

Datos del Departamento de Desarrollo Laboral (Employment 
Development Department, EDD) sobre personas de 16 a 64 años que 
tienen ingresos.  

Actividades:  

Anualmente, IRC inspecciona los cambios de datos en el porcentaje 
de clientes que tienen ingresos, de 16 a 64 años, según los datos del 
Departamento de Desarrollo Laboral.  

Los especialistas en empleo de IRC brindaron servicios de extensión 
comunitaria y educación sobre oportunidades de empleo y apoyos 
disponibles a socios de la comunidad, proveedores y clientes.  
 
El Especialista en Empleo de IRC seguirá desarrollando la página de 
empleo de los consumidores, ubicada en 
https://www.inlandrc.org/consumer-employment/  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.inlandrc.org/consumer-employment/
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

12. Ingresos anuales de los 
clientes de 16 a 64 años en 
comparación con personas 
con todo tipo de 
discapacidades   

Declaración:   
  
IRC cree en la igualdad de retribución para los empleados que realizan 
un trabajo sustancialmente similar.  
 
Mediciones y metodología:  
Datos del EDD: salarios promedio anuales comunicados al EDD para 
personas de 16 a 64 años. 
  
Actividades:  
  
IRC continuó analizando el número de personas atendidas, de 16 a 17 
años, una vez que se recibieron los datos del EDD y del DDS.  
  
IRC continuó analizando el número de personas atendidas, de 18 a 23 
años, una vez que se recibieron los datos del EDD y del DDS.   
  
IRC continuó analizando el número de personas atendidas, de 24 a 64 
años, una vez que se recibieron los datos del EDD y del DDS.  
  
IRC revisó los ingresos promedio del año calendario de las personas 
atendidas en comparación con todas las personas con discapacidades 
de California.   
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

13. Salario promedio anual 
de los clientes de 16 a 64 
años  

Declaración:   
  
IRC cree en la igualdad de retribución para los empleados que 
realizan un trabajo sustancialmente similar. 
 
Mediciones y metodología:  
 
Datos del EDD: salarios promedio anuales comunicados al EDD para 
personas de 16 a 64 años. 
  
Actividades:  
 
Ver la medida n.º 12.  
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

14. Número de adultos que 
accedieron a 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 con los nuevos retos y quieren progresar.  
 
Mediciones y metodología:  
 
Datos recolectados de los proveedores de servicios por los centros 
regionales.  
 
Actividades:  
  
IRC participó en ferias de trabajo para promover las oportunidades de 
empleo entre los participantes en el Programa de Prácticas 
Remuneradas.  
 
El Especialista en Empleo de IRC se asoció con el CAC de IRC para 
brindar capacitación sobre el Empleo Integrado Competitivo y el 
Programa de Prácticas Remuneradas. 
  
El Especialista en Empleo de IRC destacó la importancia del Programa 
de Prácticas Remuneradas en las reuniones del Comité Asesor de 
Proveedores (Vendor Advisory Committee, VAC) y de los subcomités.  
  
IRC impartió capacitación u ofreció consulta virtual a los 
coordinadores de servicios para que comprendieran mejor el Empleo 
Integrado Competitivo y el Programa de Prácticas Remuneradas.  
  
Los coordinadores de servicios revisaron anualmente las opciones de 
empleo con los clientes durante el proceso de planificación del IPP.  
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

15. Porcentaje de adultos que 
accedieron a 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 con los nuevos retos y quieren progresar.  
 
Mediciones y metodología:  
 
Datos recolectados de los proveedores de servicios por los centros 
regionales.  
 
Actividades:  
 
Ver la medida n.º 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  



   
Informe de desempeño de contratos del año calendario 

(Calendar Year, CY) 2022 de Inland Regional Center  

 
  
  
 
 
 

Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

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

Declaración:   
  
IRC cree que las personas con discapacidades son como los demás 
empleados. Quieren hacer un buen trabajo, aprecian la supervisión 
constructiva, disfrutan con los nuevos retos y quieren progresar.  
 
Mediciones y metodología:  
 
Datos recolectados de los proveedores de servicios por los centros 
regionales.  
 
Actividades:  
 
Ver la medida n.º 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



   
Informe de desempeño de contratos del año calendario 

(Calendar Year, CY) 2022 de Inland Regional Center  

  
  
  
  
 
  
  

Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

17. Porcentaje de adultos que 
informaron que integraron el 
empleo como una meta en su 
IPP 

Declaración:   
  
La meta de IRC es que los clientes tengan empleo en entornos de 
trabajo típicos, donde la mayoría de los empleados no tengan una 
discapacidad.  
 
Mediciones y metodología:  
 
Respuestas a la pregunta de la encuesta de Indicadores Básicos 
Nacionales (National Core Indicators, NCI): "La persona tiene el 
empleo comunitario como meta en el ciclo de tres años de su IPP".  
  
 
Actividades:  
  
Los especialistas en empleo de IRC continuaron capacitando y 
consultando con departamentos de adultos y de transición sobre el 
empleo integrado. Esto puede ser en persona, por teléfono o de 
manera virtual.  
  
IRC continuó desarrollando los IPP basados en la Planificación 
Centrada en la Persona. Los coordinadores de servicios recibieron 
capacitación continua a través del Departamento de Capacitación y 
Desarrollo.  
  
Los coordinadores de servicios de IRC agregaron o hicieron una 
adenda al IPP para los clientes adultos que demostraron interés en el 
empleo integrado.  
 
Para un informe completo consulte: 
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https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/06/IRC-2021-PC-
Year-End-Rpt-Final.pdf  
  
   

     
  
  
  
  
  
  
   

Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/06/IRC-2021-PC-Year-End-Rpt-Final.pdf
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/06/IRC-2021-PC-Year-End-Rpt-Final.pdf
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18. Salario promedio y horas 
trabajadas de los adultos que 
participan en un empleo 
competitivo e integrado y a 
los que se han pagado 
incentivos.   

Declaración:   
  
IRC cree que los empleados con discapacidades deben tener las 
mismas oportunidades que los que no las tienen.  
   
Mediciones y metodología:  
 
Datos recolectados de los proveedores de servicios por los centros 
regionales.  
 
Actividades:  
  
Los especialistas en empleo de IRC obtuvieron los datos de los 
proveedores de servicios.  
  
IRC participó en ferias de trabajo para promover las oportunidades de 
empleo entre los participantes en el Programa de Prácticas 
Remuneradas.  
  
Los especialistas en empleo de IRC destacaron la importancia del 
Programa de Prácticas Remuneradas en las reuniones del Comité 
Asesor de Proveedores (VAC) y de los subcomités.  
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Política pública      Medidas para alcanzar los objetivos    

19. Aumentar el número y el 
porcentaje de adultos que 
residen en entornos de vida 
independiente.  

Declaración:   
 
La vida independiente tiene muchos y variados significados, pero la 
idea clave es un lugar donde alguien elige vivir.   
 
Mediciones y metodología:  
 
Datos del código de residencia del CMF para adultos en situación 2 (18 
años o más) que residen en entornos de vida independiente.  
 
Actividades:  
 
Ver la medida n.º 5.  
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

20. Aumentar el número y el 
porcentaje de adultos que 
residen en entornos de vida 
con apoyo  

Declaración:   
 
IRC se esfuerza por que los clientes hagan una elección y tengan un 
control significativo en su vida diaria, lo cual incluye dónde y con 
quién vivir. 
 
Mediciones y metodología:  
 
Datos del código de residencia del CMF para adultos en situación 2 (18 
años o más) que residen en entornos de vida con apoyo.  
 
Actividades:  
 
 Ver la medida n.º 5.  
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Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

21. Aumentar el número y el 
porcentaje de adultos que 
residen en hogares de la 
Agencia de Hogares 
Familiares para Adultos  

Declaración:   
 
Los hogares y apoyos de la Agencia de Hogares Familiares para 
Adultos son una nueva opción que permite a los adultos con 
discapacidades del desarrollo asociarse a familias que promueven la 
autodeterminación y la independencia. 
 
Mediciones y metodología:  
 
Datos del código de residencia del CMF para adultos en situación 2 (18 
años o más) que residen en hogares de la Agencia de Hogares 
Familiares para Adultos.  
 
Actividades:  
 
Ver la medida n.º 5.  
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Medida relacionada con la reducción de las disparidades y la mejora de la equidad en los gastos de 
adquisición de servicios (opcional) 

Medición de política pública    Medidas para alcanzar los objetivos    

22. Número y porcentaje de 
personas, por raza/origen 
étnico, que están satisfechas 
con los servicios y apoyos 
recibidos por la familia y el 
miembro de la familia. 

Declaración:   
 
Inland Regional Center (IRC) se compromete a abordar las 
disparidades dentro de nuestra comunidad.   
 
Mediciones y metodología:  
 
Los datos de la encuesta de Indicadores Básicos Nacionales (NCI) son 
específicos de los FY en los que se realizan las encuestas. Puede tomar 
hasta dos años después del año de la encuesta para que los datos de 
NCI estén disponibles. Todos los demás datos están disponibles 
anualmente para el FY anterior. 
 
Actividades:  
 
El Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo actuó como 
administrador de la encuesta de NCI.  
 
El Técnico III de Apoyo al Consumidor (Consumer Support Technician-
III, CST-III) de Relaciones Comunitarias (Community Engagement, CE) 
de IRC actuó como enlace con el SCDD, con la supervisión directa del 
Supervisor de Relaciones Comunitarias.  
 
Los Coordinadores de Servicio al Consumidor (Consumer Service 
Coordinator, CSC) de IRC se aseguraron de que la información de 
contacto en el Inventario Anual de Determinación de Necesidades 
Estudiantiles (Student Annual Needs Determination Inventory, SANDI) 
sea precisa y ayude a establecer contacto si es necesario durante el 
ciclo de la encuesta.  
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Los CSC de IRC proporcionaron a sus clientes, según fue adecuado, 
información antes de que comenzara la encuesta según las 
instrucciones del Departamento de Relaciones Comunitarias.  
 
Para revisar las reuniones de opinión pública más recientes de IRC 
sobre los NCI, consulte:  
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/09/2020-2021-
NCI-Public-input-meeting-IRC.pdf  
 
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/11/2019-2020-
NCI-Public-Input-Meeting-IRC-R.pdf 
   
IRC también publicó un video de la encuesta de NCI para personas con 
sordera y problemas de audición (Deaf and Hard of Hearing, D/HH) 
con el fin de garantizar que la información se comunicara en un 
idioma y una manera culturalmente competente:  
https://www.youtube.com/watch?v=T1C3Nmp9D00  

 
El Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) supervisa la coordinación y prestación de servicios a 
los californianos con discapacidades de desarrollo a través de una red estatal de 21 agencias 
comunitarias sin fines de lucro conocidas como centros regionales. Cada centro regional proporciona 
evaluaciones, determina la elegibilidad para los servicios y ofrece servicios de gestión de casos. 
 
Los centros regionales también desarrollan, adquieren y coordinan los servicios del Plan de Programa 
Individual (IPP) de cada persona. 
 
El dinero que recibe Inland Regional Center (IRC) del DDS se denomina asignación contractual o 
presupuesto. IRC recibe la asignación preliminar del presupuesto en julio y luego recibe enmiendas 
periódicas del presupuesto a lo largo del año. 
 
El presupuesto tiene dos "fondos" de dinero: Operaciones, que paga el funcionamiento de IRC (salarios 
de los empleados, beneficios y gastos de funcionamiento) y representa alrededor del 11.6 % del 
presupuesto total, y Contratación de Servicios (POS), que paga los servicios y apoyos contratados para 
los clientes elegibles y que representa alrededor del 88.4 % del presupuesto de IRC. 
 
No se cobra por los servicios prestados durante la evaluación para determinar la elegibilidad, el 
diagnóstico o la gestión de casos. En la actualidad, el estado de California exige que algunos padres de 

https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/09/2020-2021-NCI-Public-input-meeting-IRC.pdf
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/09/2020-2021-NCI-Public-input-meeting-IRC.pdf
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/11/2019-2020-NCI-Public-Input-Meeting-IRC-R.pdf
https://www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2022/11/2019-2020-NCI-Public-Input-Meeting-IRC-R.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T1C3Nmp9D00
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menores de 18 años que reciben servicios pagados por el centro regional paguen una cuota o una parte 
del costo de algunos servicios, según el tamaño de la familia y de sus ingresos. 
 


