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Servicios y descripciones del centro regional

Servicio que ofrece el centro
regional

Descripción del servicio

Edades de
0a3

Servicios para
niños

Centros/programas diurnos para Existen varias opciones para que los clientes adultos acudan durante el día.
En estos programas, los clientes adultos aprenden nuevas habilidades,
adultos
socializan y se atienden sus necesidades de atención. Algunos de estos
programas pueden especializarse en varias necesidades de atención, como:
-integración a la comunidad
-artes creativas
-necesidades de atención médica
-programas móviles en el hogar
-voluntariado
Servicios de control del
comportamiento

Servicios proporcionados por una variedad de profesionales de atención de la
salud para abordar los problemas del comportamiento en diversos entornos.
Para algunos de estos servicios, las principales fuentes de financiamiento son
Medi-Cal o los seguros privados.

Servicios para capacitar al sistema de apoyo del cliente que le ayuda a
Capacitación sobre
mejorar su comportamiento.
apoyo/intervención del
comportamiento para clientes y
padres
Centro/alojamiento para dormir Tratamiento temporal de 24 horas en residencia para los clientes en
para intervenciones ante crisis situaciones de crisis.
Equipo de crisis: evaluación e
intervención del
comportamiento
Servicios de guardería

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Equipos de apoyo ante crisis que pueden movilizarse en la comunidad
cuando un cliente está pasando por una situación de crisis de
comportamiento a corto plazo.
Servicios que pueden proporcionar atención diurna supervisada a los clientes.
El centro regional puede pagar solo el costo de los servicios de guardería
excedentes al costo de los servicios de guardería proporcionados a un niño
de la misma edad sin discapacidades. El centro regional puede pagar una
cantidad superior a esta si la familia puede demostrar una necesidad
financiera y, cuando lo haga, el niño pueda permanecer en el hogar familiar.

Servicios para
adultos

✓
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Servicio que ofrece el centro
regional
Equipo médico duradero

Descripción del servicio
Equipo médico especial y suministros médicos pertinentes para las
necesidades de atención médica de los clientes. Estos productos pueden
incluir lo siguiente:
pañales
-anteojos y audífonos
-equipos de movilidad como andaderas y sillas de ruedas
-suministros nutricionales
-equipo ortopédico y protésico
-equipo para adaptaciones y de posicionamiento

Edades de
0a3

Servicios para
niños

Servicios para
adultos

✓

✓

✓

Servicios terapéuticos de Early
Start

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

Programas de empleo

Existen varios servicios que se enfocan en áreas que ayudan a los clientes
adultos a conseguir empleo. Existen varios niveles de apoyo para satisfacer
las necesidades de empleo de los clientes. Algunos de los servicios de
empleo pueden incluir lo siguiente:
-programas diurnos que ofrecen empleo y capacitación
-servicios de empleo en grupos
-servicios de empleo individualizados

✓

Hogares familiares certificados en donde residen los clientes. La familia
ayuda a los clientes con las necesidades diarias y los incluye en las
actividades familiares.

✓

Agencia de hogar familiar

El Programa de Abuelos Adoptivos (Foster Grandparent Program, FGP)
Programas de Abuelos
Adoptivos/Compañía de Adultos contacta a clientes en edad escolar con un voluntario de la tercera edad en
un entorno escolar. El Programa de Compañía de Adultos Mayores comparte
Mayores
la misma filosofía y metas que el FGP; sin embargo, los acompañantes de
personas de la tercera edad se ofrecen para ser mentores de clientes del
centro regional que sean mayores de 21 años de edad.

✓

✓
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Servicio que ofrece el centro
regional

Descripción del servicio

Edades de
0a3

Servicios para
niños

Servicios para
adultos

Instalaciones de atención
médica

Instalaciones que proporcionan servicios de enfermería especializada y
atención hospitalaria a clientes que no podrían vivir solos ni en un hogar de
cuidados debido a la gravedad de sus necesidades de atención.

✓

✓

✓

Servicios de apoyo para la
atención en el hogar

Servicios de atención médica que se proporcionan en el hogar del cliente.
Estos servicios pueden incluir los siguientes:
servicios de tareas domésticas
-asistencia de salud en el hogar
-servicios de enfermería

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Servicios de apoyo para el
hogar

Mejor acceso a la comunidad

Servicios que se pueden proporcionar a los clientes para ayudarlos a vivir
solos. Algunos de estos servicios pueden incluir:
servicios de accesibilidad
-manejo de dinero
-servicios de apoyo para padres
-servicios de reparación
Los centros regionales pueden ayudar a los clientes a ser independientes al
aprender cómo manejar o modificar sus vehículos para que se ajusten a sus
necesidades. Algunos de estos servicios pueden incluir: -programas de
enseñanza de manejo -programas de modificación de vehículos

Servicios de vida independiente Capacitación para que los clientes aprendan y mejoren sus habilidades para
la vida en la comunidad y en el hogar. Los servicios se pueden proporcionar
en el hogar del cliente, en el hogar familiar o en un centro residencial.
Servicios de desarrollo infantil

Servicios diseñados para ayudar a las necesidades de desarrollo de los niños
de 0 a 5 años.

✓

✓

✓
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Servicio que ofrece el centro
regional
Especialistas y profesionales
médicos

Capacitación sobre movilidad

Descripción del servicio
Los centros regionales tienen contratos con varios profesionales médicos
para ayudar con las necesidades especiales de atención médica de los
clientes. Algunos de estos especialistas pueden incluir los siguientes:
audiólogos/optometristas
dentistas
dietistas
asesores genéticos
enfermeros
psicólogos/psiquiatras cirujanos/médicos

Edades de
0a3

Servicios para
niños

Servicios para
adultos

✓

✓

✓

Servicios para ayudar a los clientes a usar el transporte púbico en su
comunidad. Esto puede ayudar a aumentar su independencia en la
comunidad.

Servicios de relevo fuera del
hogar

Servicios que proporcionan un descanso de las necesidades de atención
diaria de un cliente a su familia o cuidador. Los servicios de relevo ocurren
fuera del hogar familiar.

Servicios coordinados por los
padres

Servicio especial que permite al padre o miembro de confianza en la
comunidad de un cliente coordinar los servicios y al personal para atender las
necesidades de atención del cliente. Algunos de estos servicios pueden
incluir:
-apoyo
al comportamiento
-enfermería
-cuidado personal
-vida asistida

Sistema personal de respuesta
ante emergencias

Servicios de apoyo ante emergencias para clientes las 24 horas del día en
caso de una situación de crisis médica o de salud mental.

Servicios de farmacia

Servicios que permiten a los centros regionales comprar medicamentos para
los clientes cuando no tienen acceso a un seguro de atención médica.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Servicio que ofrece el centro
regional

Edades de
0a3

Servicios para
niños

Servicios para
adultos

Centros de atención residencial Centros de atención que proporcionan un lugar seguro para que vivan los
clientes. Son centros con licencia que cuentan con personal de apoyo las 24
horas. Existen muchos tipos de centros de atención que apoyan las
necesidades particulares de cada cliente. Algunos de estos pueden incluir:
-necesidades de atención del comportamiento
-centros de atención para niños y adultos
-necesidades de atención de adultos mayores
-necesidades de atención médica

✓

✓

✓

Servicios proporcionados en el hogar familiar que permiten que el cuidador o
miembro de familia tome un descanso de las necesidades de atención diaria
de un cliente.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Servicios de relevo en el hogar

Descripción del servicio

Servicios sociales/recreativos y Los centros regionales pueden ofrecer varias formas para que los clientes
tengan oportunidades de recreación y promover el bienestar mediante
terapias no médicas
diversos métodos. Algunos de estos servicios pueden incluir:
-acampar
-actividades de recreación social
-terapia especializada en arte
-terapia de baile
-terapia musical
Desde el 1.º de julio de 2009 se suspendieron los servicios terapéuticos. Es
posible aceptar una excepción individual.
Autodeterminación

Opciones de programas que ofrecen a los clientes, tanto niños como adultos,
la libertad, el control y la responsabilidad para elegir los servicios y apoyos
para ayudar a atender sus necesidades.
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Servicio que ofrece el centro
regional

Edades de
0a3

Servicios para
niños

Servicios para
adultos

Los centros regionales ofrecen una variedad de opciones para ayudar a que
los clientes tengan acceso a la comunidad cuando no puedan hacerlo por sí
mismos. Algunas de estas opciones pueden incluir:
-transporte pagado para un familiar
-transporte médico
-transporte no médico
-transporte público como un taxi o un autobús urbano

✓

✓

✓

Servicios del habla

Servicios que ayudan a los clientes a mejorar sus habilidades de
comunicación y de función social.

✓

✓

✓

Apoyos suplementarios a los
programas

Personal de apoyo adicional que se incluye en el sistema de apoyo del cliente
cuando está en una situación de crisis o requiere apoyos adicionales para
seguir usando los servicios que está recibiendo. Estos servicios normalmente
se proporcionan de manera temporal hasta que el cliente ya no los necesita.
Estos apoyos se pueden usar en las siguientes áreas
-comunidad
-programa diurno
-residencial

✓

✓

Transporte especializado

Servicios de vida asistida

Terapias

Servicios de
interpretación/traducción

Descripción del servicio

Servicios que se proporcionan a los clientes que viven por su cuenta y que
requieren hasta 24 horas de apoyo.
Los centros regionales pueden proporcionar terapias específicas para las
necesidades individuales de un cliente. Estas terapias pueden incluir:
-asesoría
-terapia ocupacional
-terapia física
-terapia respiratoria
Servicios para ayudar a los clientes y a sus familias a comunicarse cuando
hablan un idioma que no es el inglés.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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