
 

***Por favor tenga en cuenta que la Legislación y Reglamentación actuales requieren que las familias tengan acceso a su 

seguro privado o plan de manejo de cuidado dentro del Medi-Cal para obtener el financiamiento de estos servicios.  Su 

coordinador de servicios le informará de este proceso y le dará el apoyo que necesite para obtener estos beneficios de 

seguro/manejo de cuidado. 
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ADENTRO DE WESTSIDE 

SERVICIOS Y APOYOS 

ADULTOS 

23 años y mayor  
 

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 (IPP). 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. 

 

Usted o el miembro adulto de su familia puede estar asistiendo actualmente a un servicio diario, trabajo, 

o planea moverse a su propio hogar y/o desea otras posibilidades.  Como adultos, muchos individuales 

están esforzándose para independizarse. Para todo adulto, planificación para el futuro es un requisito. 

WRC da servicios que ayudan a nuestros adultos. Los servicios para adultos se encuentran a 

continuación con una breve explicación de cada apoyo.   

 

Manejo de Casos 

 Se asignará un Coordinador de Servicios (SC) para desarrollar un Plan de Programa 

Individual (IPP) y ayudar a organizar servicios apropiados. 

Servicios de Apoyo en Caso de Crisis 

 WRC tiene 2 grupos de servicios de apoyo crítico que proveen ayuda cuando individuales 

y familias están en crisis debido a problemas emocionales o problemas serios de 

conducta.  Recomendamos registrarse con un grupo para apoyo contínuo y chequeos de 

bienestar antes que los problemas lleguen a un nivel crítico.  

Servicios de Respiro 

 Padres y proveedores de servicio pueden recibir ayuda periódica con el cuidado y la 

supervisión constante de un cliente para ayudar a la familia a aliviar la tensión o a 

manejar emergencias familiares. 

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 padres/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).   

Habilidades Sociales 

 Las clases de habilidades sociales son clases de tiempo limitado que tienen el propósito 

de mejorar las habilidades interpersonales, interacciones sociales y mejorar el lenguaje 

práctico. Las clases utilizan un programa detallado con resultados que se pueden medir.  

¡Se requiere la participación del padre/proveedor de cuidado! 

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/ 

Grupos de Apoyo y Oportunidades de Entrenamiento  

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

personas y familias, que se ofrecen en nuestro centro.  Por favor llame al WFREC, 

teléfono 310-258-4063 o visite nuestro sitio en internet 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.    

Servicios Diarios  
 WRC ofrece una variedad de servicios diarios tradicionales para adultos que incluyen 

programas diarios con licencia, establecidos en un lugar (no en la comunidad) y 

programas con licencia de integración a la comunidad.  Las personas pueden participar en 

una variedad de programas adaptados a sus necesidades y preferencias individuales, tales 

como el mejoramiento de habilidades individuales, entrenamiento vocacional, trabajo 

voluntario, realización de arte y tecnología. 

Empleo 

 Se pueden referir clientes a una variedad de programas para apoyar el empleo 

competitivo e integrado.  Las agencias ayudan con el desarrollo del trabajo a través del 

empleo tradicional con apoyo, búsqueda de trabajos, empleo adaptado a las necesidades 

de los clientes y desarrollo de micro empresa. Las horas de entrenamiento pueden ser 

financiadas por el Departamento de Rehabilitación (DOR) y/o por WRC, basado en las 

necesidades del individual. ¡El empleo es una prioridad para WRC! 

Programas para Internos y Aprendices  

 WRC tiene varios programas para internos que proveen entrenamiento y educación en 

lugares de trabajo regulares.  Esta es una excelente forma de explorar diferentes carreras 

http://wfrec.org/
http://www.westsiderc.org/


  

y construir un historial de trabajo, mientras se trabaja en la seguridad para conservar el 

empleo y las habilidades sociales en el lugar de trabajo.  Hay oportunidades para internos 

y aprendices con sueldo. 

Servicios Adaptados y Servicios  Individualizados 

 Los servicios adaptados ofrecen a las personas la capacidad de desarrollar sus habilidades 

de manera que se conduzcan a vidas integradas a través del apoyo personalizado diario.  

El propósito es facilitar el desarrollo y mantenimiento del empleo, trabajo voluntario y 

actividades educativas post secundarias que conduzcan a una vida inclusiva y que 

desarrollen al máximo la auto dirección.  Los servicios adaptados e individualizados se 

dan regularmente entre 7 a 12 horas por semana con un máximo de 20 horas semanales 

(más de 20 horas se proveen sólo en base a caso por caso).  Los Servicios 

Individualizados ofrecen opciones para aquellos con necesidades de apoyo que requieren 

de ayuda para mejorar la conducta o para mejorar la asistencia médica/personal. 

Educación Post Secundaria y Preparación en el Empleo  

 WRC ofrece varios programas post secundarios y opciones para ayudar a continuar con la 

educación, preparación en el empleo y escoger una carrera de acuerdo a sus necesidades 

y habilidades.  Esto puede incluir apoyo individual y ayuda para obtener una certificación 

vocacional, un grado o entrenamiento especializado en un campo de trabajo.   

           Servicios de Vida Independiente (ILS)  

 Los adultos pueden recibir entrenamiento en áreas tales como ir de compras, aprender a 

cocinar, seguir un presupuesto, hacer la limpieza de la casa, y habilidades de cuidado 

diario con el objetivo de volverse más independientes en su vida diaria.  ILS es 

regularmente proporcionada a personas que ya viven fuera de las casas de sus familias.  

Sin embargo, WRC también puede financiar servicios de ILS a clientes que todavía vivan 

con su familia, cuando hay un objetivo con límite de tiempo en el IPP, para vivir 

independiente.  

Servicios para Vivir con Apoyo (SLS) 

 Las personas que viven fuera de la casas de sus familias pueden necesitar apoyos 

contínuos.  SLS es un servicio individualizado que provee personal que ayuda y entrena a 

las personas en todo aspecto de su vida.  Los servicios de SLS requieren que se provean 

24 horas al día de ayuda en caso de emergencia, además de los apoyos contínuos.  

Independientemente de la discapacidad de las personas, son elegibles para SLS siempre y 

cuando tengan los fondos para pagar renta, comida y servicios públicos.  WRC provee 

SLS hasta por 24 horas al día, 7 días a la semana, dependiendo de la necesidad de apoyo 

de la persona.   

Servicios Residenciales  

 WRC tiene opciones de lugares residenciales con licencia que proveen cuidado  y 

personal especializado, dependiendo de las necesidades de la persona.  

Agencias de Vivienda Familiar (FHAs) 

 Muchos adultos prefieren la opción de vivir con una familia.  Las agencias de vivienda 

familiar (FHA) dan esa opción.  Los adultos pueden vivir con apoyo en la casa de una 

familia certificada.  Las familias certificadas reciben entrenamiento contínuo, así como 

también los apoyos para ayudar a una persona a volverse un miembro de su “familia.”   

Servicios de Asistencia Personal  

 Algunas personas requieren ayuda con las actividades del diario vivir, tales como darse 

un baño, vestirse y preparar su comida.  WRC puede ofrecerles estos apoyos a través de 

los servicios de asistencia personal.   

 

 



  

Programa Healthy Lifestyles (de Estilo de Vida Saludable) 

 El Programa Healthy Lifestyles está disponible a las personas, como un esfuerzo para 

ayudarles a mejorar su salud y bienestar.  El grupo se reúne 3 veces a la semana en WRC 

para promover dietas saludables y cambios en el estilo de vida y también proporciona 

salidas sociales para los adultos. 

Servicios de la Agencia Peer Mentor 

 WRC tiene la fortuna de ofrecer a los adultos entrenamiento “peer-to-peer” (de igual a 

igual) a través de la agencia Peer Mentor.  Los guías de Peer ofrecen entrenamiento para 

movilizarse independientemente en la comunidad y apoyos para vivir independientes a 

través de “peers” (clientes de WRC) que son entrenados y empleados por la Agencia Peer 

Mentor. 

El Proyecto Lotus  

 El Proyecto Lotus es un programa de trauma y recuperación que se lanzó con la misión 

de servir a mujeres con discapacidades del desarrollo que son víctimas de abuso y 

violencia. Los grupos se ofrecen ahora a hombres con discapacidades del desarrollo que 

también han vivido algún trauma.  

Transportación 

WRC ofrece varias opciones de transporte: 

 Para adultos que quieran viajar independientemente dentro de la comunidad, puede estar 

disponible el entrenamiento para movilizarse por sí mismo, el cual capacita a los clientes 

para que puedan conducirse sin peligro e independientes como pasajeros del transporte 

público.   

 Los clientes adultos que puedan usar el transporte público, pueden pedir financiamiento 

para el costo del pase del autobús.  Los pases del autobús, pueden variar un poco en el 

costo, dependiendo de la distancias de las rutas.   

 Además, WRC puede financiar el transporte comercial desde y hacia la actividad 

principal, regularmente programada durante el día, para clientes adultos que han salido 

del sistema  escolar.  Antes de financiar el transporte comercial, se debe determinar que 

no hay otra fuente de transporte genérico de servicios públicos o sistemas de recursos 

naturales, pagados o no pagados.   

 

 El entrenamiento para Conductor puede también ser una opción para los clientes que 

muestren el potencial para aprender la información requerida y pasen un examen de 

manejo escrito.  Una vez que se determine que el cliente ha pasado un examen de manejo 

escrito y tiene acceso a un vehículo asegurado, el financiamiento por las primeras 25 

horas de clases será la responsabilidad del cliente o de su familia.  WRC puede ayudar 

con el costo del entrenamiento para Conductor, después de las primeras 25 horas 

(cantidad promedio para una persona no discapacitada). 

Grupos de Auto Abogacía  

 WRC tiene un comité de Asesoría al Consumidor (CAC) muy activo que alberga un buen 

número de grupos de auto abogacía, localizados en toda el área de servicio de WRC. Para 

fechas y lugares, por favor llame a su Coordinador de Servicios. 

Desarrollo de Habilidades y Apoyo para Aprender a Ser Mejores Padres 

 Muchos adultos de WRC son padres de familia o están interesados en tener hijos.  WRC 

ofrece guía y apoyo a través de entrenamiento y apoyo especializado para aprender a ser 

buenos padres.  Nuestras agencias especializadas de desarrollo de habilidades y apoyo 

para aprender a ser mejores padres ofrecen personal entrenado para dar el apoyo y 

entrenamiento contínuo a nuevos padres o futuros padres con cuidado de embarazo, parto 

y cuidado del bebé.  



  

 

 

Suministros para Incontinencia 

 Se pueden hacer referencias para ayudar a personas a asegurarse de que haya suministros 

para incontinencia (como pañales para adultos) disponibles a través del Medi-Cal, 

seguros privados o a través de WRC, si no hay otro recurso genérico disponible. 

Equipo Médico 

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

necesario a través del Medi-Cal, Medicare, seguros privados, u otros recursos genéricos.  

WRC, como último recurso, puede también dar financiamiento para necesidades de 

equipo, si así se determina a través de una consulta con el personal/o consultores del 

Departamento de Health and Medical.   

Traducciones Escritas e Interpretaciones 

 Los servicios de traducciones escritas de IPPs, pueden estar disponibles  a clientes, 

padres y proveedores de cuidado para quienes el Inglés no sea su lengua nativa.  

 WRC también ofrece servicios de interpretación para IPPs o reuniones de 

planificación/revisión. 

 Más Referencias y Agencias de Recursos  

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

consejería y más.  Visite http://211.org/ o llame al 2-1-1.  Ellos dan información en todos 

los Estados Unidos.   

 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. 

 Concejo de Westside para Vivir Independiente (WCIL): Proporciona información, 

apoyos y oportunidades para que los adultos mejoren su independencia.  Llame al 310-

851-9245 o visite http://www.wcil.org/ para mayor información.   

 

 

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 Westside. 

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

