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ADENTRO DE WESTSIDE 

SERVICIOS Y APOYOS 

De nacimiento a 3 años  

 

Los siguientes son servicios y apoyos proporcionados por el Centro Regional de Westside (WRC). Los 

clientes pueden ser elegibles para servicios basados en la necesidad relacionada con la naturaleza de la 

discapacidad del desarrollo que los califique y que haya sido identificada y acordada por el equipo 

interdisciplinario de planificación. Esta lista no es completa. Otras necesidades identificadas por una 

evaluación pueden identificar otros servicios. Los servicios deben ser solicitados a través del proceso del 

Plan de Programa Individual de Servicios Familiares (IFSP). Por favor llame a su coordinador de 

servicios para discutir el acceso a servicios.  

 

Se deben buscar recursos y apoyos genéricos, privados y/o naturales, antes de solicitar 

financiamiento de parte de WRC. 

 

Su niño/a ha entrado recientemente al Programa de Comienzo Temprano del Centro Regional de 

Westside (WRC). Estamos seguros que usted tiene muchas preguntas y preocupaciones acerca de qué es 

lo que sigue y qué y cuándo los servicios son más importantes para su infante o niño pequeño.  Los 

servicios de Comienzo Temprano se listan a continuación con una breve explicación del apoyo.   

 

Manejo de Casos  

 Se asignará un Coordinador de Servicios de Comienzo Temprano (SC) para desarrollar 

un Plan de Programa Individual de Servicios Familiares (IFSP) anual y semi-anual para 

ayudarle con el arreglo de los servicios apropiados. 

Evaluaciones 

 Cada bebé o niño pequeño recibe una evaluación del desarrollo por un especialista para 

identificar el progreso del desarrollo y las necesidades de intervención. Esta evaluación le 

da a la familia y a WRC la información del desarrollo que se usa para determinar los 

servicios y apoyos que puedan ser necesitados. Ya que cada infante/niño pequeño es 

único, las clases de servicios y apoyos que necesiten variarán. 

Terapia Ocupacional (OT)*** 

 Después de que se complete la evaluación del desarrollo, se identificarán los servicios y 

apoyos para ayudar con cualquier impedimento que se haya encontrado durante la 

evaluación.  Una opción de WRC es la referencia con un terapista ocupacional con 

licencia y registro, que tienen muchos años de experiencia trabajando con niños de recién 

nacidos a tres años de edad.  Para niños con impedimentos del desarrollo o que tengan 

una condición mental o física asociada con una alta probabilidad de retrasos, la terapia 

ocupacional puede ayudarles a mejorar sus habilidades motoras, cognoscitivas, proceso 

sensorial, comunicación y habilidades para jugar. 

Terapia Fisica (PT)*** 

 Después de que se haya hecho la evaluación del desarrollo de su niño, se identificarán los 

servicios y apoyos para ayudar con cualquier impedimento que se haya encontrado 

durante la evaluación.  Una opción a través de WRC es la referencia a un terapista físico 

registrado y con licencia que tenga años de experiencia trabajando con niños recién 

nacidos a tres años de edad.  La Terapia Física sirve para la preservación, mejora o 
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restauración del movimiento y la función física afectada o amenazada por la 

discapacidad, lesión o enfermedad que utiliza al ejercicio terapéutico, modalidades físicas 

(como masaje y electroterapia), aparatos de asistencia y la educación y entrenamiento del 

paciente.  Su coordinador de servicios le ayudará con referencias a Terapistas Físicos 

disponibles para enfocarse en las necesidades del desarrollo de su niño.  La participación 

de los padres es crucial para que la familia pueda utilizar las actividades para alentar y 

continuar con el progreso y desarrollo del niño.   

Terapia del Habla *** 

 A medida que su niño se desarrolla, alrededor de las edades de 18-24 meses,  usted puede 

notar retrasos en el habla y el lenguaje.  WRC tiene una gran variedad de Patólogos del 

Habla y Lenguaje  (Terapistas del Habla) con licencia que evaluarán y desarrollarán 

planes de terapia para alentar e incrementar la habilidad de hablar y comunicarse de su 

niño.  Su coordinador de servicios le referirá a Terapistas del Habla disponibles para 

enfocarse en las necesidades del desarrollo de su niño.  La participación de los padres es 

crucial  para que la familia pueda utilizar las actividades para alentar y continuar con el 

progreso y desarrollo del niño. 

Terapia de Alimentación*** 

 Usted puede haberse dado cuenta que su niño tiene problemas para tragar, masticar, o se 

rehúsa a comer muchos alimentos debido a su textura.  Si se identifican los problemas de 

alimentación, WRC le puede referir a un especialista que pueda ayudarle con su niño 

mientras usted trabaja.  Hay Terapistas del Habla y Terapistas Ocupacionales que se 

especializan en la Terapia de Alimentación.  Su coordinador de servicios le referirá a 

Terapistas de Alimentación disponibles para enfocarse en las necesidades del desarrollo 

de su niño.  La participación de los padres es crucial para que las familias puedan utilizar 

las actividades para alentar y continuar con el progreso y desarrollo del niño. 

Servicios de Desarrollo Infantil 
 Los servicios de desarrollo infantil pueden darse en casa o en un lugar de tipo terapéutico 

pre-escolar en el cual su niño reciba apoyos y educación dirigidos a los problemas del 

desarrollo.  El servicio en casa y los programas tipo pre-escolar tienen profesores 

especiales, así como también Terapistas Ocupacionales, Físicos y del Habla.  La 

observación y participación de los padres le da a la familia las habilidades necesarias para 

usarlas con las necesidades del desarrollo del niño en forma contínua y en cualquier 

ambiente. 

Servicios de Respiro 

 Los padres y los proveedores de cuidado pueden recibir asistencia periódica para aliviar a 

las familias con el cuidado y la supervisión de un cliente.  El respiro no tiene la finalidad 

de cubrir todas las necesidades de cuidado supervisado.  Para calificar para servicios de 

respiro, un niño debe tener una diagnosis que lo haga elegible a WRC.  El niño debe tener 

una Discapacidad del Desarrollo (Discapacidad Intelectual, Autismo, Parálisis Cerebral, 

Epilepsia o una condición que requiera tratamiento similar al de una persona con una 

discapacidad intelectual).  

Apoyos de Cuidado Diario (algunas veces llamados Supervisión Especializada) 

 Los padres que trabajan o van a la escuela tiempo completo, pueden ser elegibles para 

ayudarles con la supervisión, principalmente después de las horas de escuela y/o durante 

las vacaciones escolares.  Para calificar para los Apoyos de Cuidado Diario, un niño debe 
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tener una diagnosis que lo haga elegible a WRC. El niño debe tener una discapacidad  del 

Desarrollo (Discapacidad Intelectual, Autismo, Parálisis Cerebral, Epilepsia o una 

condición que requiera tratamiento similar al de una persona con una discapacidad 

intelectual). 

Clases de Conducta 

 Los servicios de conducta familiares del programa de Mentor ofrece clases de 

entrenamiento para que los padres aprendan técnicas para el desarrollo e implementación 

de estrategias positivas de conducta.  Las clases tienen lugar en WRC y se requiere la 

participación de las familias que buscan más servicios de conducta. 

Intervención de Conducta (financiada sólo si la familia está exenta del requisito de seguro 

SB 946 o del requisito de financiamiento del Medi-Cal)*** 

 Los servicios de intervención de conducta son proporcionados por especialistas que 

ofrecen entrenamiento e instrucción para ayudar a las familias, clientes y proveedores de 

cuidado en el desarrollo de estrategias positivas y técnicas para manejar conductas.  ¡Se 

requiere de la participación de los padres o proveedores de cuidado! 

Intervención de Conducta Co-Pago, Co-Seguro y Deducibles  
 Si Usted o un miembro de su familia recibe intervención de conducta financiada por un 

seguro médico, WRC le puede ayudar con los co-pagos, co-seguros y deducibles si la 

familia cumple con los requisitos de ingresos (Código de Bienestar e Instituciones 

4659.1). 

Transición 

 Todas las familias de WRC tendrán una transición, fuera del Programa de Comienzo 

Temprano alrededor del tercer cumpleaños del niño. WRC comienza el proceso de 

transición en cuanto el niño cumple dos años proporcionando información a la familia en 

la reunión IFSP (Plan Individual de Servicios Familiares). Las metas se desarrollan y se 

incluyen en el IFSP del niño y se programa una reunión de transición con el distrito 

escolar local cuando el niño cumple los 30 meses, pero a no más tardar de 33 meses de 

edad.  Por ley, cada niño en el Programa de Comienzo Temprano debe ser referido a la 

Agencia de Educación Local a más tardar a los 33 meses de edad para evaluaciones y un 

Plan de Educación Individual (IEP) para determinar si es elegible para Servicios de 

Educación Especial por el Distrito Escolar. 

Elegibilidad Para Servicios Bajo la Ley de Lanterman  

 Como parte del Proceso de Transición del Comienzo Temprano, se llevan a cabo 

evaluaciones para niños de 30 meses o más que son revisadas por la Comisión 

Interdisciplinaria para determinar la elegibilidad al centro regional.  Si un niño tiene una 

discapacidad del desarrollo que lo califique, se le determina elegible para los servicios del 

centro regional.  Al cumplir 3 años de edad, el niño se transferirá del Programa de 

Comienzo Temprano a un Coordinador de Servicios de Niños del WRC para manejo de 

caso contínuo.  (Diagnosis que califican bajo la Ley de Lanterman son Discapacidad 

Intelectual, Autismo, Parálisis Cerebral, Epilepsia o una condición relacionada 

estrechamente con Discapacidad Intelectual.) 

Centro de Recursos Familiares y Capacitación de Westside (WFREC) 

  Nuestro centro operado por padres de familia ofrece una variedad de grupos de apoyo, 

entrenamientos, recursos comunitarios y referencias a recursos genéricos valiosos. Para 

mayor información llame al 310-258-4063 o visite http://wfrec.org/ 

http://wfrec.org/
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Grupos de Apoyo y Oportunidades de Entrenamientos  

 WRC tiene una variedad de grupos de apoyo y oportunidades de entrenamiento para 

individuos y familias, que son proporcionados en nuestro centro.  Por favor llame al 310-

258-4063 o visite nuestro sitio web http://www.westsiderc.org/.  

Conferencias  

 WRC alienta a los clientes y sus familias para que se capaciten y se informen 

participando en entrenamientos y conferencias ofrecidas dentro de la comunidad de 

necesidades especiales.    

 Por esa razón, WRC puede financiar los gastos de matrículas y registros hasta el máximo 

de $300.00 por UN entrenamiento o conferencia UNA VEZ al año.  Para clientes adultos, 

el financiamiento puede incluir alojamiento y/o costos de transporte cuando sea 

justificado. 

 Para padres o proveedores de cuidado de clientes, el financiamiento para gastos de 

matrículas y registros de conferencias (hasta $300.00 máximo por UN entrenamiento o 

conferencia UNA vez al año) puede también obtenerse, pero el financiamiento no cubrirá 

el costo de hotel, transporte o cargos por pagos atrasados.  Chequee con su Coordinador 

de Servicios o con WFREC por información acerca de entrenamientos y oportunidades de 

asistir a conferencias. 

Grupo de Apoyo Educativo WRC  

 Se puede hacer una referencia al grupo de apoyo educativo para las familias que 

necesiten ayuda con el proceso del IEP y/o para tener acceso a los servicios apropiados a 

través de los distritos escolares. 

Suministros para Incontinencia (pañales) 

 Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias a asegurarse que los suministros 

para incontinencia (como pañales) estén disponibles a través de Medi-Cal o a través de 

fondos de WRC, si no hay otros recursos genéricos disponibles. 

Apoyos de Enfermería *** 

 Si su niño necesita apoyos de enfermería, su Coordinador de servicio le ayudará con una 

posible referencia.  Muchas compañías de seguros o servicios especializados, tales como 

EPSDT, proveerá ayuda. 

Equipo Médico 

 Se pueden hacer referencias para ayudar a familias a tener acceso a equipo médico 

necesario a través de Medi-Cal, seguro privado, u otros recursos genéricos tales como 

Servicios de Niños de California (CCS).  WRC, como patrocinador de último recurso, 

también puede financiar las necesidades de equipo, si así se determina a través de una 

consulta con el personal del Departamento de Health and Medical de WRC y/o con sus 

asesores. 

Fórmulas y Suplementos Nutricionales  
 WRC le ayudará a las familias a buscar recursos genéricos, cuando haya una necesidad 

de fórmula o suplementos nutricionales.  En caso de que se hayan agotado todos los 

recursos genéricos, WRC considerará el comprar la fórmula o los suplementos 

nutricionales, como el patrocinador de último recurso. 

 

 

http://www.westsiderc.org/
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Traducciones Escritas e Interpretaciones 

 Los servicios de traducción escrita para los IFSPs pueden estar disponibles para padres y 

proveedores de cuidado que su lengua primaria no sea el Inglés. 

 WRC también ofrece servicios de interpretación para IFSP o reuniones de planificación y 

revisión.   

Referencias Adicionales y Agencias de Recursos  

 Servicios 211: proporciona ayuda con comida, vivienda, empleo, cuidado de salud, 

consejería y más.  Visite http://www.211.org o solamente marque 2-1-1.  Proporcionan 

información en todos los Estados Unidos.   

 First 5 LA: First 5 LA es una organización para niños en su temprana infancia que 

promueve la salud y el bienestar de los niños de menos de 5 años de edad.  Las familias 

pueden obtener recursos sobre la crianza de niños e información sobre el desarrollo en 

sus primeras etapas. Visite www.first5la.org 

 Defensa Legal a través de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 

(OCRA): Los clientes y sus familias pueden recibir información legal, asesoría, o 

representación legal gratis a través de la Oficina de Defensa de los Derechos de los 

Clientes (OCRA).  OCRA es parte de los Derechos de Discapacitados de California.  Se 

designa un Defensor de los Derechos de los Clientes (CRA) para cada centro regional con 

el fin de ayudar con problemas legales, llevar a cabo entrenamientos y para investigar 

negaciones a los derechos.  Por favor llame al (310) 846-4949 y deje un mensaje 

detallado cuando necesite ayuda. 

 El Concejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo (SCDD): El Concejo Estatal 

sobre Discapacidades del Desarrollo (SCDD) es una agencia estatal independiente que 

provee abogacía y otra asistencia para asegurarse que las personas con discapacidades del 

desarrollo reciban los servicios y apoyos que necesiten.  Las oficinas regionales del 

SCDD proveen servicios a personas con discapacidades del desarrollo y a sus familias, 

incluyendo, pero no limitadas a, asistencia con abogacía, entrenamiento, monitoreo e 

información pública.  Al suministrar estos servicios, las oficinas regionales se aseguran 

que las leyes apropiadas, regulaciones y pólizas con respecto a los derechos de las 

personas sean observados y protegidos.  Siéntase en libertad de llamar al SCDD al (866) 

802-0514 o envíe un email al council@scdd.ca.gov., por cualquiera pregunta que pueda 

tener.   

 

 

Las referencias a agencias comunitarias, eventos y otros recursos genéricos también están 

disponibles a través de su Coordinador de Servicios y del Centro de Recursos Familiares y 

Capacitación de WRC. 

http://www.211.org/
http://www.first5la.org/
mailto:council@scdd.ca.gov

