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Objetivos del DDS con respecto al CPP y CRDP



El Departamento de Servicios del Desarrollo (“DDS”) tiene la responsabilidad legal
de garantizar que las personas con discapacidades del desarrollo vivan en el
entorno menos restrictivo posible, adecuado a sus necesidades.



Los objetivos del DDS para el Plan de Colocación en la Comunidad (“CPP”) y el
Plan de Desarrollo de Recursos Comunitarios (“CRDP”), a nivel estatal, es
responder a las necesidades de cambio de las personas y aumentar la
capacidad de los servicios comunitarios.



El CPP y CRDP están diseñados para alcanzar los siguientes objetivos:


Ampliar la disponibilidad, accesibilidad y tipos de servicios para satisfacer las
necesidades actuales y futuras de las personas y sus familias en la comunidad



Desarrollar sistemas para asegurar la provisión de servicios y apoyos de
calidad, en el entorno menos restrictivo posible, a las personas en la
comunidad



Desarrollar servicios que estén centrados en la persona, que sean
especializados y que representen la diversidad cultural y lingüística de las
personas que reciben los servicios

Objetivos del DDS con respecto al CPP y CRDP



La Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2020-2021 incluye fondos del
Plan de Colocación en la Comunidad (“CPP”) y el Plan de Desarrollo
de Recursos Comunitarios (“CRDP”) destinados a apoyar las
prioridades del estado y abordar las necesidades de servicios y
apoyos de los consumidores que viven en la comunidad



Sujeto a una asignación presupuestaria anual de la Legislatura,
anualmente los 21 Centros Regionales son elegibles para solicitar
fondos del CPP/CRDP para las prioridades establecidas a nivel estatal


Sección 4679(c) del WIC;



Pautas del DDS para el CPP y CRDP del Centro Regional para solicitudes del
Año Fiscal 2020-21, con fecha 30 de octubre de 2020

Objetivos del DDS con
respecto al CPP y CRDP


El DDS requiere que las propuestas del CPP y CRDP presentadas
por el centro regional estén basadas en los resultados de
evaluaciones anuales completas y actualizadas de personas que
residen en los siguientes entornos:


PDC: Centro de Desarrollo Porterville



CS: Canyon Springs



Hogar STAR: Estabilización, Capacitación, Asistencia y Reintegración



IMD: Institución para Enfermedades Mentales



Personas en colocaciones fuera del estado



Necesidades actuales y de emergencia de la comunidad

Prioridades del DDS con
respecto a desarrollos del CPP


Desarrollo de red de seguridad, y servicios de crisis y apoyo



Satisfacer las necesidades individuales y comunitarias para desarrollar servicios
especializados, con el fin de incluir a personas con necesidades de servicios
complejos, así como las necesidades de nuestra población de personas de edad
avanzada



Desarrollo y/o identificación de opciones de vivienda en la comunidad para
personas que viven en PDC, CS, Hogares STAR, IMD, SNF, Centros de Red de
Seguridad, centros fuera del estado, servicios de crisis



Desarrollo de recursos que no denieguen la admisión de personas con
necesidades complejas y/o en crisis



Desarrollo de Hogares de Crisis en la comunidad para adultos y niños



Desarrollo de servicios residenciales y no residenciales que brinden capacitación
especializada para personas involucradas en el aspecto forense



Desarrollos que cumplan con la Regla Final de HCBS

Prioridades del DDS con respecto
a desarrollos del CRDP


Desarrollo de prioridades establecidas por el centro regional que reflejen las
necesidades individuales y comunitarias, basadas en datos y en comentarios
de la comunidad a partir de la participación comunitaria de partes
interesadas



Foco puesto en apoyar a personas en sus hogares



Desarrollo de recursos para reducir las disparidades entre poblaciones y
permitir que las personas tengan acceso a los servicios y puedan beneficiarse
con ellos



Desarrollo de servicios de crisis para los consumidores



Desarrollo de opciones de servicios alineados con las necesidades de la
comunidad (opciones residenciales especializadas para adolescentes o
adultos con necesidades médicas únicas y/o necesidades de servicios
complejos, viviendas asequibles, empleo, apoyo para la salud mental, servicios
de intervención temprana, servicios dentales especializados no cubiertos por
los recursos genéricos)



Desarrollos que cumplan con la Regla Final de HCBS

Identificación de Prioridades del NLACRC



Conforme a las Pautas, Disposiciones y Objetivos y Prioridades del DDS, el NLACRC
lleva a cabo un análisis para identificar sus prioridades con respecto a los desarrollos
del CPP/CRDP evaluando a personas en los siguientes entornos:


Personas que residen en PDC o Canyon Springs



Colocaciones históricas y previstas de Centros de Desarrollo (DC)



Programa de Tratamiento Garantizado del Centro de Desarrollo Porterville
(PDC)



Personas que residen en un Hogar STAR



Personas que reciben servicios fuera del estado, incluyendo fondos del
Departamento de Educación o el Condado (por ej.: niños en hogares
sustitutos)



Personas que residen en hospitales psiquiátricos de agudos



Personas que residen en instituciones para enfermedades mentales (IMD)



Personas involucradas en el aspecto forense

Identificación de Prioridades del NLACRC





El NLACRC además evaluó la disponibilidad de los
servicios y apoyos que necesitan las personas
identificadas:


Servicios de intervención en crisis



Servicios del comportamiento



Viviendas especializadas



Servicios para abordar necesidades forenses



Entrenamiento y apoyos en el empleo



Integración en la comunidad

El NLACRC también llevó a cabo una encuesta entre los
Coordinadores de Servicios del Consumidor y Supervisores
para estimar las necesidades de servicios para
consumidores de Early Start, Edad Escolar, Transición y
Adultos.

Identificación de Prioridades del NLACRC



A fin de determinar las prioridades de financiación, se les pidió
a los CSC y Supervisores que trabajan con consumidores de
Transición (de 14 a 21 años) y consumidores adultos que
identificaran las necesidades de servicios de CPP/CRDP para
consumidores con necesidades de servicios complejos (es
decir, personas con necesidades forenses, personas con un
trastorno mental y una discapacidad del desarrollo y personas
con comportamientos agresivos severos).



Los encuestados tuvieron que clasificar las necesidades de
servicios, en base al nivel de necesidad, usando una escala
de 0 a 5, en la que 0 significaba Para nada importante y 5
significaba Sumamente importante.

Identificación de Prioridades del NLACRC

Servicios incluidos en la Encuesta de Gestión de Casos


Capacitación de habilidades de
adaptación



Hogares con apoyos reforzados para
el comportamiento (EBHS)



Equipo de Servicios Móviles de Salud
Mental



Tecnología asistiva



Hogares ICF/DD





Programas diurnos para el
comportamiento



Hogares ICF/DD-N

Cuidados residenciales para
personas mayores

Servicios de vida independiente





Capacitación sobre habilidades
sociales



Capacitación individual y familiar





Terapia ocupacional individual

Programa diurno especializado con
componente forense



Servicios de relevo especializados en
comportamiento



Hogares especializados
(comportamiento)



Hogares especializados (cuidados
médicos)



Servicios de vida con apoyos



Servicios de transporte



Intervención para el
comportamiento



Hogares de niños



Capacitación sobre integración en la
comunidad



Programas diurnos



Entrenamiento y apoyos en el
empleo



Agencia de salud en el hogar – LVN,
RN



Hogares para desviar a consumidores
adultos de colocaciones restrictivas

Terapia física individual



Terapia del habla individual



Programa de desarrollo infantil



Servicios de relevo en el hogar



Hogares Nivel 2



Hogares Nivel 3

Resultados de la encuesta de gestión de casos

Resultados generales de la encuesta.
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Resultados de la encuesta de gestión de casos

La necesidad con la clasificación más alta: Equipo de servicios
móviles de salud mental (trabajador social, RN, psicólogo,
psiquiatra)
2.22%
1

8.89%

4

Not at all important

Somewhat important

Resultados de la encuesta de gestión de casos

La necesidad clasificada en segundo lugar: Hogares con
apoyos reforzados para el comportamiento (EBHS) para
Adultos
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Resultados de la encuesta de gestión de casos

La necesidad clasificada en tercer lugar: Programa diurno
especializado con componente forense
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Resultados de la encuesta de gestión de casos

La necesidad clasificada en cuarto lugar: Hogares
para desviar a consumidores adultos de colocaciones
restrictivas (DC/IMD)
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Resultados de la encuesta de gestión de casos

En la categoría niños la necesidad con la
clasificación más alta fue identificada como:
Transición (consumidores de 14 a 21 años)
Hogares especializados (comportamiento)
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Desarrollos de CPP y CRDP identificados



Los siguientes desarrollos de CPP y CRDP identificados permitirán
que 23 personas puedan mudarse a un entorno menos restrictivo
dentro de la comunidad.


2 centros residenciales especializados (SRF) para adultos (hogares con
4 camas)



2 SRF para adultos no ambulatorios con necesidades de enfermería
que no requieren cuidados de enfermería las 24 horas (hogares con 4
camas)



1 Hogar con apoyos reforzados para el comportamiento para adultos
(3 camas)



1 Hogar con apoyos reforzados para el comportamiento para niños (4
camas)



Servicios móviles para crisis



Programas y apoyos especializados en comportamiento

Próximos Pasos



El NLACRC presentará al DDS la propuesta para las prioridades
antes del 7 de diciembre de 2020



Una vez que el DDS apruebe las prioridades


El NLACRC publicará el proyecto aprobado en nuestro sitio web



Solicitud de propuestas (RFP) no más tarde de 45 días luego de la recepción
de la aprobación



Identificar a los proveedores aprobados (a través del proceso de RFP) y
celebrar contratos antes del fin del año fiscal 20/21 (30 de junio de 2021)

Prioridades del CPP y CRDP

¿Opiniones? ¿Comentarios? ¿Preguntas?
Valoramos sus opiniones y comentarios.

Las prioridades del NLACRC en torno al CPP/CRDP serán
publicadas en el sitio web del NLACRC durante dos
semanas. Si desea compartir comentarios adicionales, por
favor envíanos un email a resourcedevelopment@nlacrc.org

¡Gracias!

