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Anuncio de reunión pública  

Exención de la ley 637: Recreación social como servicios adicionales de PDS 

 

La ley AB 637 se promulgó a finales de los años 90 y permitió a los Centros Regionales desarrollar “medios innovadores para 

prestar los servicios necesarios”. Innovador, según la exención de la ley 637, significa estrategias que las leyes o reglamentos 

existentes prohíben o impiden. 

 

El San Andreas Regional Center (SARC) presenta una propuesta de exención de la ley AB637 al Departamento de Servicios del 

Desarrollo (Department of Developmental Services, DDS) de acuerdo con los requisitos legales. En concreto, el SARC solicita la 

aprobación de una propuesta: 1) usar las agencias de servicios de administración financiera (Financial Management Services, FMS) 

para el pago de los servicios de recreación social. 

 

• La propuesta ofrece un medio innovador para prestar los servicios necesarios y se desarrolló mediante la consulta y la 

colaboración con las partes interesadas de nuestra comunidad. 

• La propuesta aumentará la calidad y la cantidad de los servicios directos a las personas y responderá a la necesidad 

expresada de tener acceso oportuno a los proveedores de servicios. 

• La propuesta es rentable, ya que los costos no excederán los actuales costos previstos de financiamiento de servicios 

comparables a través de los proveedores de servicios autorizados existentes. 

• La propuesta se implementará sin exceder nuestro presupuesto actual. 

 

Uso de las agencias de FMS para los servicios de recreación social: Apoyo a los autodefensores y a las familias para 

garantizar sus propios servicios 

 

La propuesta del SARC aumentará el acceso a los servicios de recreación social recientemente restaurados, de acuerdo con el artículo 

4648.5 del Código de Previsión Social (Welfare and Institutions Code, WIC), dentro de la categoría de “Apoyo a los clientes/familias 

para garantizar sus propios servicios”. En este momento, hay un número limitado de proveedores autorizados de servicios de 

recreación social. Además, muchos proveedores de servicios recreativos sociales no autorizados no están interesados en ser 

autorizados. Además, los servicios de recreación social disponibles que no están autorizados necesitan un pago por adelantado por 

sus servicios, algo que muchas de las familias del SARC no están en condiciones de hacer. Por ello, nuestras familias desatendidas 

no pueden conseguir las opciones de recreación social que desean. 

Para remediarlo, proponemos añadir los servicios de recreación social como un servicio dirigido por el participante. Solicitamos 

una exención del Código de Reglamentos de California (California Code of Regulations), Título 17, Artículo 58886, para incluir 

estos servicios restaurados. Añadir los servicios de recreación social como un servicio dirigido por el participante permitirá un 

mayor acceso y flexibilidad en la prestación de dichos servicios y garantizará que Medicaid los reembolse. Los individuos y las 

familias podrán adquirir sus propios servicios basados en la comunidad (como los servicios de parques y recreación, arte, etc.) 

mediante el uso de una agencia coempleadora o agente fiscal/empleador del FMS, según el Código de Reglamentos de California, 

Título 17, Artículo 58886. 

Además, solicitamos la posibilidad de realizar pagos por adelantado a los proveedores de servicios de recreación social a través de 

las agencias de FMS, ya que muchos proveedores de servicios de recreación social no autorizados necesitan el pago por adelantado 

de sus servicios. Por ello, solicitamos que no se apliquen el Código de Previsión Social (WIC), artículo 4648 (a)(3), y el Código de 

Reglamentos de California (CCR), Título 17, artículo 54326(a)(10). El artículo del código del WIC exige a los Centros Regionales 

que reembolsen a los proveedores de servicios el importe de los servicios vendidos o contratados. El artículo del CCR indica que 

todos los proveedores deberán “facturar solo por los servicios que se presten realmente a los clientes y que hayan sido autorizados 

por el Centro Regional remitente”. 

Del mismo modo, pedimos que no se apliquen los siguientes artículos del Código de Previsión Social: Código WIC, 56029(s), 

50608(d), 50612(a)(b)(1)(A)-(C). Todos estos artículos suponen que los Centros Regionales deben reembolsar los servicios al 

describir que primero hay que autorizar los servicios y luego el proveedor los proporciona y los factura. 

 

 

 



   
 

Página 2 de 2 

Reunión para comentarios públicos  

 

Fecha: 10/NOV/2022 

HORA: 4:00 p.m. 

PLATAFORMA: PRESENTACIÓN VIRTUAL 

 

Enlace de registro por Zoom:  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOusqT0rEtOQ6lYk2pEgmpj0oP6c_oXc 

 

 
COMENTARIOS POR ESCRITO: aceptados hasta las 12 p.m. del 14/NOV/2022  

Envíe sus comentarios por escrito por email a  

Darby Gibson al dgibson@sarc.org con  

COMENTARIO PÚBLICO en el asunto 

o por correo a  

San Andreas Regional Center 

6203 San Ignacio Ave., Suite 200, 

San José, CA 95119 

Atención: Darby Gibson/Comentario público  

 

 

Esta información se distribuirá a las partes interesadas a través de nuestra plataforma de redes sociales, el sitio web del SARC, el 

Comité Asesor de Proveedores de Servicios (Service Provider Advisory Committee) y otros medios de notificación a las partes 

interesadas de nuestra comunidad antes del 26/OCT/2022. 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOusqT0rEtOQ6lYk2pEgmpj0oP6c_oXc
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