
Sirviendo a Personas Con
Discapacidades de Desarrollo

y a Sus Familias

Servicios del Centro 
Regional de Westside
Una vez que su hijo/a se convierte en 
cliente, el Centro Regional de Westside 
espera trabajar como un compañero fiel 
con su familia mientras se procede a 
partir del diagnóstico inicial de su hijo/a 
hacia un apoyo continuo a lo largo de 
su vida. Algunos de los servicios que 
ofrecemos incluyen:

•	 Evaluación	de	diagnósticos	y	derivaciones
•	 Planificación	individualizada		 	
 permanente y coordinación de servicios
•	Asistencia	para	encontrar	y	utilizar		 	
 recursos de la comunidad y otros
•	 Servicios	de	atención	temprana	para		
 bebés/niños pequeños que estén en   
 riesgo y a sus familias
•	 Evaluaciones	y	servicios	de	enfermería/		
 médicos/ terapéuticos conforme   
 sea necesario
•	 Evaluaciones	de	conducta	y	servicios		
 conforme sea necesario
•	 Educación	y	capacitación	individual,		
 familiar y comunitaria
•	Abogacía	para	la	protección			 	
 de derechos estatutarios, civiles   
 y de servicios
•	Abogacía	de	la	Educación
•	 Planificación	de	Transición	de	Vida
•	 Relevo
•	 Planificación,	colocación	y	monitoreo		
 de ambientes residenciales fuera   
 del hogar

5901 Green Valley Circle, Suite 320
Culver City, CA 90230

T: 310-258-4121 • F: 310-649-1024
www.westsiderc.org

Folleto de Admisión
A partir de los 3 años de edad en adelante

Centro de Recursos y Fortalecimiento 
Familiar de Westside

Teléfono: (310) 258-4063
Fax: (310) 338-9664

www.wfrec.org
Horarios de Atención: 9:00 a.m.-5:00 p.m.

o por previa cita 

Inicialmente constituido en 1993, el Centro 
de Recursos y Fortalecimiento Familiar de 
Westside	(WFREC)	en	la	actualidad	esta	

abierto a toda la comunidad de Los Angeles 
y la conforman padres y familiares de 

individuos que requieren atención especial.  
Estamos	entrenados	para	proveer	apoyo	
informativo y emocional a las familias 

con niños o jóvenes con una discapacidad, 
enfermedad crónica, o cualquier otra 

necesidad de cuidado de salud especial. 
WFREC		también	dispone	de	una	biblioteca	

multimedia abierta, provee talleres continuos, 
entrenamientos y grupos de apoyo para 

familias y otros miembros de la comunidad.

Centro de Recursos y Fortaleza para Familias del 
Oeste de Los Angeles

La Alianza para la Inclusión del
Condado de Los Angeles



Discapacidades del 
Desarrollo: Un Análisis   
Más Detallado
La discapacidad intelectual  (antes conocida como 
retardación	mental)	es	un	término	que	se	utiliza	
cuando una persona tiene ciertas limitaciones en 
las funciones mentales y destrezas adaptativas. 
Estas	limitaciones	causan	que	un	niño	aprenda	
y se desarrolle de una forma más lenta que la de 
un	niño	típico.	Por	ejemplo,	puede	que	se	tarde	
más en aprender a  hablar, caminar, o velar por 
sus necesidades personales tales como vestirse  
o alimentarse.

Parálisis Cerebral  (también	conocida	como	CP)	
es un trastorno el cual afecta la coordinación de los 
músculos y el movimiento del cuerpo, que por lo 
general causa rigidez. La parálisis cerebral puede 
ser causada cuando el cerebro no se desarrolla 
adecuadamente durante el embarazo o si existen 
daños en el cerebro antes, durante, o después del 
nacimiento.	Una	persona	con	un	caso	leve	de	CP	
puede que cojee levemente mientras que alguien con 
un	caso	más	severo	de	CP	quizás	requiera	una	silla	
de ruedas.

La epilepsia es un trastorno que se caracteriza por
convulsiones recurrentes. Las convulsiones pueden
incluir pérdida de consciencia, movimientos 
corporales no controlados, y pérdidas de memoria.
Sin	embargo,	el	tener	una	convulsión	no	
necesariamente implica que una persona sufra 
de	epilepsia.	Solo	se	le	puede	diagnosticar	a	
alguien con epilepsia si esta ha tenido dos o más 
convulsiones no provocadas.

El autismo es un trastorno que afecta la habilidad 
de un niño para comunicarse, jugar y relacionarse 
con	los	demás.	Se	realiza	un	diagnóstico	de	
trastorno autista cuando una persona demuestra 6 o 
más	síntomas	dentro	de	tres	áreas	principales:
(a)	interacción	social,	(b)	comunicación,	y
(c)	conductas	limitadas	o	repetitivas.

Paso 1
Los familiares se ponen en contacto con el WRC 
para hablar con el coordinador de Admisión y solicitan
un formulario de admisión.

Paso 2
La familia llena el formulario con cualquier registro 
disponible incluyendo registros del Programa 
Educativo Individual (IEPs) de la escuela y/o 
evaluaciones, evaluaciones privadas y cualquier 
historial médico pertinente.

Paso 3
Una vez que WRC reciba la solicitud completada y los 
registros, usted será contactado para poder programar una 
reunión de admisión o para solicitar más información.

Paso 4
WRC programará y completará cualquier evaluación 
necesaria la cual será libre de costo para la familia.

Paso 5
Un equipo de elegibilidad revisará los antecedentes y 
evaluaciones actuales de su hijo/a . Una vez que se tome
una decisión, un coordinador de admisión lo contactará
a usted para informarle sobre el estado de elegibilidad de 
su niño como también las recomendaciones del equipo.

Quiénes Somos
El	Centro	Regional	de	Westside	(WRC)	es	uno	de	los	21	
centros privados sin fines de lucro en California, el cual 
es	financiado	por	el	Departamento	Estatal	de	Servicios	
de Desarrollo para proporcionar o coordinar servicios 
para personas con discapacidades de desarrollo o las que 
se encuentran en riesgo de padecerlas.

A Quienes Servimos
El	Centro	Regional	de	Westside	ayuda	a	niños	
pequeños que se encuentran en riesgo de padecer 
discapacidades de desarrollo y a sus familias, a 
personas con discapacidades de desarrollo y a mujeres 
embarazadas quienes están en riesgo de tener un hijo 
con este tipo de discapacidad. WRC presta servicios a 
aproximadamente 7.000 personas y a sus familias las 
cuales residen en estas comunidades:

• Bel Air
• Beverly Hills
• Century City
• Culver City
• El	Segundo
• Gardena
• Hawthorne
• Inglewood
• Lawndale

El	término	discapacidad	de	desarrollo	describe	un	grupo	
de enfermedades que incluyen discapacidad intelectual, 
epilepsia, parálisis cerebral, autismo, y condiciones 
que requieren tratamientos similares a los que se 
proporcionan a personas con discapacidad intelectual. 
La discapacidad de desarrollo debe haber ocurrido 
antes de los 18 años de edad, y la condición debe ser 
sustancialmente impactante y de naturaleza permanente.

¿Qué es Admisión?
Para	que	su	niño	reciba	los	servicios	del	centro	regional,
el Centro Regional de Westside iniciará el proceso de 
admisión para determinar si su hijo/a  cumple con los 
requisitos de elegibilidad. WRC revisa sus antecedentes 
sociales, médicos, y psicológicos a fin de tener una idea 
clara	de	la	situación	de	su	hijo/a.	Esta	información	
puede provenir de fuentes externas o de entrevistas, 
exámenes y pruebas.  Cualquier prueba u otro servicio 
que ofrecemos durante este tiempo, no tiene costo para 
su hijo/a o su familia. A continuación presentamos un 
resumen de este proceso paso a paso.

Comprometidos a  Brindar Apoyo y Servicio a Personas con Discapacidades de Desarrollo

• Los Angeles
• Malibu
• Mar	Vista
• Marina del Rey 
• Pacific	Palisades
• Playa	del	Rey
• Santa	Monica
• Venice
• Westwood


