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Bienvenida y reglas

• Bienvenida y presentaciones

• Protocolo de Zoom y preguntas

• Objetivo de la conferencia y programa general
• Resumen general de la Autodeterminación
• Necesidades no satisfechas
• Apoyo natural y recursos genéricos
• Facilitador independiente (IF)
• Presupuesto certificado
• Plan de gastos
• Sistema de administración financiera (FMS)



El camino 
de Jason 
hacia el 
SDP

Más adelante 
destacaremos un 
ejemplo de caso de 
un cliente adulto y su 
camino hacia la 
Autodeterminación.



Resumen general del Programa de 
Autodeterminación (SDP)

La Autodeterminación es una nueva forma 
de prestar servicios.

Se aplican los mismos principios básicos.

Usted sigue teniendo un Plan de 
Programa Individualizado.

Usted sigue trabajando con el Centro 
Regional y su coordinador de 

servicios.

Usted sigue utilizando la planeación 
centrada en la persona y 

centrándose en el individuo.

Los principios de la Ley Lanterman
todavía aplican a la 

Autodeterminación, pero hay más 
flexibilidad en la forma de garantizar 

los servicios.



Los 5 principios de la 
Autodeterminación

Libertad

• Planear su propia vida y tomar sus propias decisiones.

Autoridad

• Decidir cómo se gasta el dinero en sus servicios y apoyos.

Apoyo

• Elegir a las personas y los apoyos que le convienen.

Responsabilidad

• Ser responsable de las elecciones, de su papel en la comunidad y 
de sus decisiones.

Confirmación

• Usted es quien toma las decisiones y la persona responsable de 
hacer las elecciones en su vida.



¿Qué es lo mismo y qué es 
diferente?

En la Autodeterminación hay 
muchas cosas iguales que en los 
servicios tradicionales. Las cosas 
que permanecen igual incluyen:

• Planeación centrada en la 
persona

• Plan de Programa 
Individualizado (IPP)

• El Centro Regional y el 
coordinador de servicios

• Tener un equipo de apoyo 
formado por personas que le 
importan y que se preocupan 
por usted.

Algunas de las diferencias en 
la Autodeterminación son:

• Uso de proveedores no 
registrados

• El facilitador independiente

• Utilizar un sistema de 
administración financiera

• Crear un presupuesto 
certificado y un plan de 
gastos individualizado.



Fundamentos de 
financiamiento de la 
Autodeterminación



Algunos fundamentos de financiamiento del SDP
Hay cuatro reglas muy básicas para el uso de los fondos del presupuesto individual para la 

Autodeterminación:

El financiamiento debe ser 
legal.

El financiamiento no debe 
utilizarse de forma que 

cause ningún daño físico.

El financiamiento debe 
apoyar la necesidad en el 

Plan de Programa 
Individualizado.

Al igual que con los 
servicios tradicionales, el 

centro regional sigue siendo 
el “financiador de último 

recurso”.



Requisitos de la planeación de los servicios
Los servicios que usted paga de su plan de gastos:

Debe ser un servicio 
aprobado (servicios 

aprobados por el 
Gobierno federal).

Debe ser con proveedores 
calificados.

Debe apoyar la elección y 
la inclusión.

Debe ser identificado 
como una necesidad en el 

Plan de Programa 
Individualizado.

Puede ser prestado por 
proveedores registrados o 

no registrados.

Debe estar en 
consonancia con la “regla 
final” y con los servicios 
basados en el hogar y en 

la comunidad.



Servicios basados en el hogar y en la comunidad y la 
“regla final”

La “regla final” es un requisito que exige que el plan de gastos se 
proporcione en los lugares donde se incluye a alguien en la 
comunidad. Esto significa estar integrado en el público y no aislado.

Los conceptos clave de la regla final son la integración en la 
comunidad, la elección individual y el control de la propia vida.

El Programa de Autodeterminación está diseñado para que las 
personas puedan tomar sus propias decisiones, vivir en vecindarios 
de su elección y hacer amigos con personas con y sin discapacidad.



Desarrollo del plan de gastos

Una vez creados el Plan Centrado en la Persona y el Plan de Programa Individualizado, y elaborado el 
presupuesto certificado al mismo tiempo, se desarrolla un plan de gastos. Muchos servicios pueden 

financiarse con el presupuesto individual; sin embargo, algunos servicios no se financian de esta 
manera. Además del financiamiento del presupuesto individual, el apoyo debe provenir de las 

siguientes áreas:

Recursos genéricos Seguro médico Apoyos naturales



Recursos genéricos
Son servicios que están a disposición de cualquier persona de la 

comunidad. Estos deben ser utilizados antes de utilizar el 
financiamiento del Centro Regional. Algunos ejemplos de 

recursos genéricos son:

Servicios escolares Transporte público
Servicios de Apoyo a 
Domicilio (In-Home 
Support Services)

Servicios públicos 
comunitarios 

(bibliotecas, centros 
comunitarios, YMCA, 

etc.)

Departamento de 
Rehabilitación 

(Department of 
Rehabilitation)

Iglesias
Ayudas a la vivienda 

pública



Más recursos genéricos

• Servicios de asesoramiento jurídico gratuito

• Centro de Recursos para Familias (Family Resource
Center)

• Programas públicos de esparcimiento

• Eventos comunitarios abiertos al público

• Ingreso Suplementario del Seguro (Supplemental
Security Income, SSI)

• Fondos fiduciarios privados

• Cuentas CalAble o fideicomisos para necesidades 
especiales

• El uso de recursos genéricos ayuda a ahorrar dinero 
en el plan de gastos.

Esencialmente, un recurso genérico es algo que está disponible para cualquier persona 
de la comunidad, independientemente de que tenga una discapacidad o no. Estos 

servicios deben utilizarse antes de utilizar los fondos del Centro Regional.



Seguro
Las personas están obligadas a buscar primero su propio seguro 
médico antes de utilizar el financiamiento del Centro Regional, 

incluso en el Programa de Autodeterminación. Algunos ejemplos de 
seguros son:

Medi-Cal Denti-Cal
Seguro particular 

(como Kaiser, Blue 
Cross, Blue Shield)

Servicios de salud 
mental del condado 
financiados por el 

seguro

California Childrens 
Services (CCS)



Apoyos naturales

Los apoyos naturales son cosas que las 

personas tienen en su entorno y que les 

ayudan, normalmente sin ser remuneradas. 

Estas personas proporcionan apoyo porque 

forman parte de la vida de esa persona y 

quieren ayudar. Algunos ejemplos incluyen:

• Amigos

• Familia y familia extensa

• Cónyuge u otras personas importantes

• Vecinos

• Miembros de la iglesia



Límites del financiamiento de la Autodeterminación

La familia aún tiene que 
acceder a los apoyos 
genéricos y naturales.

Financiamiento de 
servicios que no fueron 

aprobados para ser 
reembolsados por el 

Gobierno federal

Financiamiento de 
cosas que no figuraban 

como necesidad u 
objetivo en el IPP

Financiamiento de 
cosas que son 

experimentales

Financiamiento de 
cosas para personas 

distintas del individuo 
en el Programa de 

Autodeterminación



El camino hacia la Autodeterminación
(en resumen)

Identifique la 
Autodeterminación 

como el camino en el 
IPP.

Realice una reunión 
de planeación 
centrada en la 

persona si lo desea 
antes del IPP.

Reúnase con su 
equipo de planeación 
para elaborar el IPP.

Conozca su 
presupuesto 

certificado y su plan 
de gastos.

Asegúrese de que sus 
necesidades están 

cubiertas en su IPP y 
que luego se detallan 
en su presupuesto y 

plan de gastos.

Busque una agencia 
de FMS para que le 
ayude a pagar las 

cosas.

Encuentre personal y 
otros servicios que 

usted pueda necesitar.



El facilitador 
independiente

Por Ivett Vázquez



¿Quién es un facilitador independiente?

Una persona seleccionada y 
dirigida por el participante 

que no presta otros 
servicios al participante

No es empleado de una 
persona que presta 

servicios al participante

El facilitador independiente 
NO PUEDE prestar ningún 

otro servicio al participante 
ni trabajar para una agencia 

que preste servicios al 
participante



¿En qué puede ayudar un IF?

Puede ayudar al 
participante a tomar 

decisiones informadas 
sobre su presupuesto 

individual

Puede ayudar a 
localizar, acceder y 

coordinar los servicios 
y apoyos en entornos 

inclusivos



¿En qué más puede ayudar un IF?

Puede ayudar a 
identificar sus 

necesidades y a 
encontrar opciones 
para satisfacerlas.

Puede ayudar mediante 
liderar, participar y 
defender durante el 

proceso del PCP y el 
desarrollo del IPP.



¿Qué tipo de certificación o licencia se 
exige al facilitador independiente?

El facilitador independiente no está obligado a 
tener una certificación o licencia,

PERO debe recibir capacitación en el SDP.

NO debe prestar ningún otro servicio al 
participante.



Elección del facilitador independiente adecuado:
¿QUÉ NECESITA?

¿Necesita ayuda para acceder a su comunidad o 
vecindario?

¿Necesita que la gente haga cosas diferentes?

¿Necesita ayuda con la planeación centrada en la 
persona?

¿Ayuda con defensa?

¿Ayuda para acceder a beneficios públicos?



Elección del facilitador independiente 
adecuado:

¿QUÉ QUIERE?

¿Alguien que sea 
muy organizado?

¿Alguien que sea 
tranquilo y gentil?

¿Alguien que 
comprenda 

fácilmente a su 
familia?

¿Alguien que 
entienda su 

cultura?



¿Quién paga el costo del facilitador independiente y 
cuánto cuesta?

El costo se negocia entre el 
facilitador independiente y el 
participante.

Se paga con el presupuesto 
individual del participante.

Puede ser remunerado o no 
remunerado.

El participante puede contratar a 
uno o más facilitadores 

independientes.



¿Puede un miembro de la familia ser un 
facilitador independiente remunerado o no 

remunerado?

SÍ; sin embargo, el padre o la 
madre de un participante 
MENOR de edad o el CÓNYUGE 
de un participante NO PUEDEN
ser remunerados como IF (son 
entidades legalmente responsables 
y no son elegibles para proveer 
servicios pagados conforme al 
SDP).



Si un participante decide no utilizar los servicios 
de un facilitador independiente, ¿quién puede 

apoyar al participante?

El participante puede optar por utilizar un 
coordinador de servicios del centro regional 
para que preste los servicios y funciones 
del facilitador independiente.

*** Los servicios de un facilitador 
independiente NO son necesarios en el 
SDP.



Necesidades no 
satisfechas y 
cambio de 

circunstancias

Por Diana 
Gutiérrez



Proveedor no 
registrado con 

el Centro 
Regional

Falta de 
personal

Barreras 
lingüísticas

En lista de 
espera

Disponibilidad 
del programa 

o falta de 
proveedores 

en la zona

Necesidades no satisfechas

Una necesidad no satisfecha es 
un servicio identificado como 
necesario y que aún no se ha 

prestado o nunca se ha 
utilizado.

Presupuesto individual
¿Cuándo puede cambiar un presupuesto individual?



“Cuando la vida ha cambiado y sus necesidades también”

Cambio de circunstancias

Un cambio de circunstancias se 
produce cuando hay un cambio de 
situación o de vida que provoca un 

cambio en las necesidades.
Período de 
transición

Pasar del hogar 
familiar a la vida 
independiente

Graduado de la 
preparatoria o 
postsecundaria 

finalizada

Presupuesto individual
¿Cuándo puede cambiar un presupuesto individual?



Presupuesto certificado y plan de 
gastos de Autodeterminación

A DETALLE: Presupuesto certificado y plan de gastos

Por Mía Garza



z

¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto 
certificado y el plan de gastos?

El presupuesto certificado...

▪ Es un desglose del presupuesto 

certificado. Es una lista de artículos 

que usted desea comprar para 

satisfacer sus necesidades que han 

sido identificadas en su Plan de 

Programa Individualizado (IPP). 

▪ Usted utilizará el dinero de su 

presupuesto certificado para pagar 

los bienes/servicios que satisfagan 

sus necesidades, tal y como se han 

identificado en su plan de gastos.

El plan de gastos...

▪ Es la cantidad de dólares que se ha 

aprobado para que usted gaste en los 

bienes/servicios que necesita para llevar una 

vida significativa y plena.

▪ Se basa en la cantidad de dinero que se 

autorizó para los últimos 12 meses.

▪ Incluye las necesidades no satisfechas, las 

nuevas necesidades, los cambios de 

circunstancias y menos las compras 

únicas.

▪ Usted puede obtener una copia de los 

últimos 12 meses de autorizaciones de su 

coordinador de servicios.



z

¿Cómo se elabora el presupuesto 
certificado?

(Total de referencia y anualización)



z

¿Cómo se elabora el presupuesto 
certificado?

(Contrato de grupo y necesidades recién 
identificadas)



z

Presupuesto certificado junto con el 
Plan de Programa Individualizado (IPP)

▪ Si hay nuevas necesidades o cambios de circunstancias, el 

presupuesto certificado solo puede finalizarse una vez que se 

haya completado el IPP acordado.

▪ Las nuevas necesidades y el cambio de circunstancias 

requieren que se genere una meta en el IPP.



z

¿Cómo se calcula el subtotal del 
presupuesto?

(Cálculo del subtotal del presupuesto)



z

¿Cómo se elabora el presupuesto certificado?
(Servicios no continuados o servicios puntuales y 
continuados gestionados fuera del presupuesto 

individual)



z

¿Cómo se calcula el presupuesto 
certificado final del SDP?



El plan de 
gastos



z

¿Cómo se elabora el plan de gastos?

Servicios 
identificados 
durante la 
planeación 
centrada en la 
persona y 
documentados 
en su IPP.

Apoyo:

• Familiares y 
amigos 

• Coordinador de 
servicios

• Facilitador 
independiente 

• FMS

Determine:

Servicios 
genéricos. 

¿Qué servicios no
saldrán de su 
presupuesto 
individual?  

Determine:

• ¿Quién?
• ¿Con qué 

frecuencia?
• ¿Cuándo? 
• ¿Cuánto 

tiempo?
• ¿Costo?



z

¿Cómo se elabora el plan de gastos?

▪ Una vez determinado el importe del presupuesto 

individual, el participante elabora un plan de gastos 

para utilizar los fondos disponibles en la compra de 

bienes y servicios que cumplan sus metas y objetivos 

del IPP. 



z

Elaboración/revisión del plan de gastos 

▪ Los participantes elaboran su plan de gastos.

▪ El plan de gastos identificará el costo de cada bien y 

servicio que se comprará con los fondos del centro regional. 

Si no se conoce el costo exacto, se puede estimar. 

▪ El plan de gastos identifica el tipo de persona que presta 

cada servicio. No es necesario incluir el nombre de un 

proveedor específico. 

▪ El importe total del plan de gastos no puede superar el 

importe total del presupuesto individual. 



z

Elaboración/revisión del plan de gastos 
(continuación)

▪ Una vez elaborado el plan de gastos, el centro regional 

revisa el plan de gastos para comprobar que cumple con 

la ley estatal, incluyendo la verificación de que los bienes 

y servicios identificados son elegibles para la participación 

financiera federal y no se utilizan para financiar bienes o 

servicios que están disponibles a través de agencias 

genéricas. 

▪ El plan de gastos aprobado debe adjuntarse al IPP

acordado y firmado por el participante.



z

Plan de gastos



z

Categorías de presupuesto dentro del 
plan de gastos

Las 3 categorías 

de presupuesto: 

Arreglo de vivienda

Empleo y participación 

comunitaria

Salud y seguridad

Cambios en el plan de gastos:

Transferencia de hasta el 10% 

entre categorías 

Transferencia de más del 10%

entre categorías 



z

Categorías de presupuesto









El sistema de 
administración 

financiera

Por Lisa Hartley



Sistema de administración financiera (FMS)

El FMS es el único proveedor de servicios que debe estar registrado 
con el centro regional.

El FMS apoya con el plan de gastos.

El FMS utiliza el plan de gastos para pagar los servicios y apoyos.

El FMS proporciona resúmenes mensuales a los participantes.

El FMS comprueba los antecedentes y las cualificaciones.



Elección del FMS adecuado:
¿QUÉ NECESITA?

¿Necesita ayuda con los empleados?

¿Necesita más ayuda para asegurarse de que 
usted se mantiene dentro de su plan de gastos?

¿Solo necesita que paguen las facturas y le 
envíen su estado?

¿Necesita comprar bienes y suministros?



Elección del FMS adecuado:
¿QUÉ QUIERE?

¿Toda la responsabilidad de sus 
empleados?

¿Ayuda en el asunto de tener 
empleados?

¿Con responsabilidad o sin 
responsabilidad?



MODELOS DE FMS

PAGADOR DE 
FACTURAS (AGENTE 

FISCAL)

EMPLEADOR ÚNICO 
(AGENTE 

FISCAL/EMPLEADOR)

COEMPLEADOR



Pagador de facturas (agente fiscal)

No existe ninguna 
relación 

empleador/empleado 
entre el FMS, el 
proveedor de 
servicios o el 
participante.

Se utiliza para la 
compra de bienes o 

cuando se adquieren 
servicios y apoyos 

de la agencia o 
empresa.

El FMS extiende cheques 
y paga los servicios y 

apoyos.



Pagador de facturas (agente fiscal)

EJEMPLOS:

- Tomar una clase del Departamento de Parques y Recreación (Parks and Recreation 
Department).

- Compra de pañales o toallitas

- Pagar el transporte a una empresa.

- Contratar a una empresa para que le suministre trabajadores en su casa.

- Trabajar con una agencia que lo ayude a solicitar un empleo.

- Proveedores que ya trabajan con su centro regional.



Empleador único
(agente fiscal/empleador)

PARTICIPANTE

• Empleador directo de los trabajadores

• Obtiene los seguros necesarios relacionados con el empleo 
(p. ej., la indemnización por accidente laboral).

• Más control sobre los servicios y apoyos

FMS

• Comprueba los antecedentes y las cualificaciones del 
proveedor.

• Procesa las nóminas.

• Ayuda al participante a cumplir con todas las leyes de empleo 
aplicables.



Coempleador

PARTICIPANTE

• Comparte la responsabilidad como empleador con mi FMS.

• Mantiene la capacidad de contratar y despedir a los 
empleados con la aportación del proveedor de FMS.

FMS

• Comparte el ser el empleador.

• Empleador del registro y mantiene la responsabilidad del 
empleador principal.

• Cumple todas las leyes aplicables.

• Gestiona los seguros necesarios relacionados con el 
empleo.

• Comprueba los antecedentes y las cualificaciones.

• Paga las facturas.



Tarifas máximas de los servicios de 
administración financiera (FMS)

Modelo de FMS Número de servicios Tarifa máxima por mes

El FMS como pagador de 
facturas (agente fiscal)

1-3 $50

4-6 $75

Más de 7 $100

El participante como 
empleador único (agente 
fiscal/empleador)

1-2 $110

3-4 $125

Más de 5 $150

El participante y el FMS como 
coempleadores

1-2 $125

3-4 $140

Más de 5 $165



PRESENTACIÓN 
DE JASON
Por Diana y Lisa



Un poco sobre Jason

Jason tiene 39 años.
Jason vive de forma 

independiente y recibe servicios 
de vida con apoyo. 

Jason asiste a algunas clases en 
la universidad. A él le gustan las 
artes escénicas y participar en el 

coro de la iglesia.

Jason tiene un diagnóstico de 
trastorno del espectro autista y 

trastorno bipolar y 
recientemente le han 

diagnosticado diabetes. 

Jason recibe servicios de apoyo 
en caso de crisis para hacer 

frente a los comportamientos 
asociados a sus diagnósticos.

Las personas en la vida de Jason:

•Madre y padre

•2 hermanos

•Vecino

•Terapeuta

•Pastor

•Coordinador de servicios (SC)

A Jason le gustaría aumentar su 
actividad social mediante 
participar en el teatro de 

improvisación. A él también le 
gustaría tener una novia y 

obtener su licencia de conducir.



El camino 
de Jason hacia la 
Autodeterminación: 
Orientación al SDP, 
PCP e IPP

❑Orientación a la Autodeterminación

❑Plan centrado en la persona: Jason recurrió a una agencia 
contratada para ayudarlo a desarrollar su PCP. El PCP destacó 
las metas importantes para Jason. El PCP creó una visión a 
largo plazo de lo que es importante para que Jason tenga 
éxito y una vida significativa. Por ejemplo, el PCP de Jason 
indicó que este quiere hacer una carrera en artes teatrales, le 
gustaría aprender a conducir y casarse algún día.

❑Plan de Programa Individualizado: Después de que Jason 
tuviera su PCP desarrollado, él programó su reunión del IPP
para analizar cómo las metas de su PCP podrían desarrollarse 
en su IPP.

❑ Importante: A veces, el lenguaje del PCP no es congruente con el 
lenguaje del IPP. El PCP es el plan a largo plazo, mientras que el IPP
es un plan a corto plazo que le permite a Jason desglosar sus metas 
más amplias en pasos más tangibles.



Exploración 
de los apoyos 
genéricos y 
naturales de 
Jason

Apoyos genéricos de Jason:

A. Seguridad Social complementaria

B. IHSS: 50 horas para el mantenimiento del hogar

C. Programa de descuentos en servicios públicos

D. Medi-Cal/CalFresh

Apoyos naturales de Jason: padres, iglesia, amigos, etc.

Los padres proporcionan el transporte semanal a su clase de teatro 
por las tardes.

La iglesia proporciona una caja agrícola semanal gratuita.



El facilitador 
independiente 
de Jason

Jason eligió tener un IF (algunos 
clientes no eligen tener un IF). 

Jason eligió al amigo de su 
familia, Sal, para ser su IF. Jason 

eligió un IF para que lo ayudara a 
entender mejor su presupuesto y 

a localizar y coordinar sus 
servicios.

Sal ha sido amigo de la familia 
durante años.

Sal tiene mucha experiencia con 
los recursos locales.

Como Sal no es empleado de 
Jason de ninguna otra forma, él 

puede ser su IF.

Importante: Jason quería que su 
madre fuera su IF, pero la madre 

de Jason es su trabajadora de 
IHSS. Como ella es empleada de 

Jason de otra forma, ella no 
puede ser también su IF.



Necesidades 
no satisfechas, 
nuevas 
necesidades y 
servicios no 
cubiertos de 
Jason

Necesidades no satisfechas:
Apoyo en caso de crisis

Nuevas necesidades:
Transporte no médico

Servicios no financiados por el SDP:
Jason solicitó que su presupuesto del SDP cubriera una 
nueva terapia experimental para tratar su enfermedad 
bipolar, pero como esta terapia es experimental y no está 
basada en pruebas, el presupuesto del SDP de Jason no 
puede financiar esta terapia experimental.

Recurso genérico:
Jason tiene SSI y Medi-Cal y estos servicios se consideran 
servicios genéricos no cubiertos por el SDP.



Decisión de 
Jason sobre el 
FMS.

• Como parte del proceso del SDP, Jason 
recibió una lista de proveedores de FMS que 
puede utilizar para su presupuesto del SDP.

• Jason eligió el modelo de coempleador, ya 
que consideró que este modelo le permitía 
participar en el proceso de contratación sin 
ser el único responsable de los problemas 
que pudieran surgir.

• Jason dispondrá de 5 servicios (SLS, apoyo 
en caso de crisis, transporte no médico, IF y 
FMS). El costo total del FMS de Jason será de 
$165.00 al mes. Véase la tabla de tarifas del 
FMS.



Informe de gastos y presupuesto certificado

Informe de gastos: Antes de la reunión del IPP, el SC de Jason le envió 
su informe de gastos de los últimos 12 meses, en el que se detallan los 
gastos de Jason. El informe de gastos de Jason incluyó el apoyo a la 
vivienda (HCC), el SLS y el apoyo en caso de crisis. Sus gastos totales 
autorizados ascendieron a $80,144.00.

Presupuesto certificado: El SC de Jason elaboró el presupuesto 
certificado de Jason basándose en el informe de gastos de 12 meses y 
en las nuevas necesidades y las necesidades no satisfechas que se 
identificaron a través del proceso del IPP.











Plan de gastos

El SC de Jason le envió una 
copia de su presupuesto 
certificado. El facilitador 

independiente de Jason lo 
ayudó a elaborar el plan de 

gastos utilizando el 
presupuesto certificado.





¿PREGUNTAS?


