
 

 Contrato de Rendimiento del Centro Regional Westside 2018 
Resultados de la Política Pública 2018 

Medidas de política pública Promedio del estado 
2016 

Línea de base de WRC 
de diciembre de 2016 

Actividades planificadas 

Número y porcentaje de casos 
de RC que viven en el Centro 
de Desarrollo del Estado 
(más bajo es mejor) 

.30% .27% 
23 

• Implementar el Plan de Colocación Comunitaria 2017-2018, que incluye: 
o Asistir a los residentes del centro de desarrollo de Fairview / Porterville / Sonoma 

para que se muden a la comunidad. 
o Desarrollar 2 hogares mejorados de servicios de comportamiento (EBSH); 2 

hogares de crisis; 2 instalaciones residenciales especializadas de salida tardía y 
un proyecto multifamiliar de 10 unidades. 

Número y Porcentaje de 
menores que viven con familias 
(incluye familia propia, familia 
adoptiva y tutor). 
(más alto es mejor) 

99.15% 99.66% 
Familia propia (95.82%) 

Adoptiva / Tutor 
(3.84%) 
4,452 

 

 Proporcionar capacitación a las familias en el manejo del comportamiento, 
entrenamiento en el uso del baño y desarrollo de habilidades adaptativas. 
Programa Mentor FBS 

 Coordinar y proporcionar asistencia técnica para el funcionamiento continuo de 
grupos de apoyo para padres, hermanos y otros miembros de la familia. 

 Continuar y apoyar el Centro de Recursos para la Familia WRC (FRC) que 
proporciona una biblioteca, ayuda con temas como IHSS, Grupos de Apoyo, 
Apoyo Educativo, Sib Shops (apoyo a hermanos/as) y apoyo de Padres a 
Padres. 

 Desarrolló una nueva Agencia de Apoyo Intensivo Especializado que proporciona 
apoyo intensivo y capacitación a familias con miembros de la familia difíciles de 
servir. 

Número y porcentaje de adultos 
que viven en entornos 
domésticos (incluye la vida 
independiente y apoyada, 
agencia de hogar familiar para 
adultos y con el padre) 
(mayor número es mejor 

79% 

ILS 11.24% 
SLS 5.55% 
FHA 0.96% 

c/padre/tutor – 
60.29% 

85.05% 
ILS (12.14%) 497 
SLS (9.23%) 378 
FHA (0.61%) 25 

Padre/tutor – (62.97%) 
4092 

 

 Trabajar con NPO aprobados para promover y mantener vivienda asequible. 

 Proveer capacitación para proveedores de servicios de vida que apoyan para 
promover la salud y seguridad del cliente. 

 Proveer capacitación para padres de adultos jóvenes en transición a la edad 
adulta y a padres de adultos mayores con respecto a opciones de servicio y 
apoyo. 

 Revisar y mejorar los actuales modos de servicios ILS / SLS. 

 ILS, SLS y AFHA serán el primer nivel de revisión antes de la colocación fuera de 
casa. 

Número y porcentaje de 
menores que viven en hogares 
con licencia que sirven a más 
de 6 (incluye ICF / DDs, ICF / 
DDHs, IFC / DDNs, SNFs y 
CCFs). 
(más bajo es mejor) 

.06% .02% 
1 
 

4354 

 

  Evaluar y revisar el 1 niño que vive en un ambiente que sirve a más de 6, e 
identificar opciones de vida menos restrictivas siempre que sea posible. 

 Proporcionar capacitación e información a las familias de menores sobre las 
opciones de vida disponibles. 

Número y porcentaje de adultos 
que viven en hogares con 

2.78% 1.04% 
43 

 

  Alentar el desarrollo de hogares para cuatro adultos o menos, incluyendo adultos 



 

licencia con más de 6 (ICF / 
DDs, ICF / DDHs, ICF / DDNs, 
SNFs y CCFs, RCFE no 
incluidos) 
(más bajo es mejor) 

 
4092 

con necesidades especiales de salud. 

 Evaluar a adultos que viven en ambientes que sirven a más de 6, e identificar 
opciones de vida menos restrictivas siempre que sea posible. 

 Proporcionar capacitación e información para las familias de adultos con respecto 
a las opciones de vida disponibles. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Medidas de Cumplimiento 

                                                                                           Promedio Estatal 201         WRC línea de base  Actividades Planificadas 
a partir del 2016                            

Auditoría independiente no cualificada sin hallazgos importantes Si Si  Continuar con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

 Mantener una buena práctica empresarial. 

Cumplimiento sustancial con la auditoría fiscal de DDS Si/No Si  Continuar con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

 Mantener una buena práctica empresarial. 

Porcentaje de precisión de las proyecciones fiscales de POS (basado 
en febrero SOAR) 

Si/No Si  

  Mantener proyecciones fiscales internas mensuales 
(Informes SOAR internos) 

  Mantener la exactitud de las proyecciones fiscales 
de POS basadas en el historial y la revisión de 
utilización en curso. 

Operar dentro del presupuesto de la POS Si/No Si  

 Mantener informes mensuales para supervisar el 
presupuesto de la OPS. 

 Continuar la planificación del presupuesto de 
operación, la revisión de la utilización en curso y los 
ajustes periódicos según sea necesario. 

Certificado para participar en la Exención Si/No Si  

 Mantener el cumplimiento de los requisitos de la 
Exención de Medicaid. 

Cumplimiento con la auditoría del proveedor por contrato Artículo III 
Sección 10 

Si/No Si  

 Mantener el cumplimiento del contrato 

Las personas con CDER o ESR actual 95.31% 
 

 
Total con actual 

CDER o ESR 
94.31% 

 

 

  Continuar proporcionando puntualmente los 
informes del CDER y de ESR. 

Admisión / evaluación  y líneas de tiempo de IFSP (0-2) 

90.29% 
 

82.35% - 2016 

 Continuar proporcionando puntualmente  la  
compleción de admisión / evaluación para clientes 
menores de 3 años de edad. 

Admisión / evaluación  y líneas de tiempo, clientes de 3 y mayores  
 

97.53% 
142 dias o menos 

 
1.94% 

143-240 dias 
 

0.17% 

94.31%  
142 dias o menos 

 
4.37%  

143-240 dias 
 

.0% (0) 

 

 Continuar con la finalización oportuna de admisión / 
evaluación para clientes de 3 años de edad o más 



 

                                                                                                                                                         

Mas de 240 dias Mas de 240 dias 

Desarrollo del IPP (Requisitos del Código de Bienestar e Instituciones) 99.17% 98.82%  

 Continuar cumpliendo con todos los requisitos del 
Código de Bienestar e Instituciones para completar 
oportunamente los planes de servicios individuales / 
familiares para los clientes que reciben servicios 
bajo la Ley Lanterman. 

Desarrollo del IFSP (requisitos del Título 17  
2016 

90.29% 

 
2016 

82.35% 
 

 

 

  Seguir cumpliendo con todos los requisitos del 
Título 17 para completar puntualmente los planes 
de servicios individuales / familiares para bebés y 
niños que reciben servicios de intervención 
temprana. 



 

  
Resultados de la política pública: medidas relacionadas con el empleo 

Medidas Metodología de medición Frecuencia   
Número y porcentaje de 
clientes, entre 16 y 64 años 
de edad con ingresos 
ganados. 
 Nivel estatal  – 13.6% 
WRC – 14.1% 

 Basado en los datos del Departamento de Desarrollo de Empleo de 2015 
(EDD) - cambios en número y porcentaje de consumidores de edades entre 
16-64 con ingresos ganados según se informó a EDD. 

 
Anual 

Promedio de los salarios 
anuales para los clientes de 
16 a 64 años:: 
 Nivel estatal -$7248 
WRC - $9204 

Basado en los datos del EDD de 2015 - salarios anuales promedio reportados 
a EDD para consumidores 16-64. 

 
 

                          Anual 

Ganancias anuales de los 
consumidores de 16 a 64 
años en comparación con las 
personas con discapacidades 
en CA - En desarrollo 
 

EDD datos de los salarios de los clientes en comparación con las personas con 
todas las discapacidades según se informó a EDD. 

 
 

Anual 

Porcentaje de adultos que se 
colocaron en un empleo 
competitivo e integrado 
después de participar en una 
práctica pagada. En 
desarrollo 

Datos recogidos manualmente de los proveedores de servicios por los centros 
regionales. 

 
 

Anual 

Promedio de salarios por 
hora o asalariados y horas 
trabajadas por semana para 
adultos que participaron en 
un Programa de Practicas 
Pagadas durante el año fiscal 
anterior. En desarrollo 

Datos recogidos manualmente de los proveedores de servicios por los centros 
regionales. 

 
 
 

Anual 

Promedio de los salarios y 
horas trabajadas para los 
adultos que participan en un 
empleo competitivo e 
integrado, en nombre del 
cual se han realizado pagos 
de incentivos. Bajo 
desarrollo 

Datos recogidos manualmente de los proveedores de servicios por los centros 
regionales. 

 
 
 

                         Anual 

Número total de $ 1000, $ 
1250 y $ 1500 de pagos de 

Datos recogidos manualmente de los proveedores de servicios por los centros 
regionales. 

 
Anual 



 

incentivos realizados para el 
año fiscal. En desarrollo 

 

Porcentaje de adultos que 
reportaron tener un empleo 
integrado como meta en su 
IPP. 26% 

Basado en la Encuesta Nacional de Indicadores Nacionales (NCI) de 2014-15 - 
Sí / No / No sé 
 

Anual 



 

 

Medidas relacionadas con la reducción de las disparidades y la mejora de la equidad en la compra de gastos de servicios  

Medida              Metodología de medición 

Porcentaje de la compra anual total de los gastos de servicio por etnia y edad según 
los datos de 2015-2016:   
 
0-2                                Clientes         Gasto Total       Total Autorizado      % Utilizado         
Asiático                             74               $302,551               $422,956                71.5% 
Negro/                               
Afroamericano                250               $784,505           $1,346,080                58.3%   
Filipino                                8                   $32,184                 $61,864                52.0% 
Hispano                            715            $3,139,292           $4,729,740                66.4% 
Nativo Americano            0 
Otro                                 296            $1,527,644          $2,214,462                 69.0% 
Polinesio                             3                  $15,987                $18,303                 87.3%  

Blanco                       619            $2,550,701          $3,662,794                 69.9% 
_________________________________________________________________________________________________ 
3-21                                Clientes        Gasto Total       Total Autorizado      % Utilizado         
Asiático                                 161           $1,301,707           $2,013,960                64.6% 
Negro/                               
Afroamericano                854            $7,661,238           $11,406,151              67.2%   
Filipino                               29                   $32,184               $200,439               62.8% 
Hispano                           1546           $10,926,356          $15,889,091             68.8% 
Nativo Americano               6                  $19,619                  $30,261               64.8% 
Otro                                  532            $5,173,130             $7,917,149               65.3% 
Polinesio                              5                  $28,533                   $40,048               71.2%  

Blanco                    1,016            $9,973,503           $15,823,683               63.0% 
_________________________________________________________________________________________________ 
Totales:                         4,149           $35,284,525     $53,439,669             66.0% 
 
22 +                                Clientes          Gasto Total     Total Autorizado    % Utilizado          
Asiático                                128           $3,957,705           $4,866,198                81.3% 
Negro/                               
Afroamericano                984          $27,957,022        $34,503,785                81.0%   
Filipino                               36                 $833,316             $996,812                83.6% 
Hispano                           860            $20,943,853       $26,129,447                80.2% 
Nativo Americano              5                   $70,789             $116,988                81.7% 
Otro                                243               $8,465,153       $10,367,128                81.7% 
Polinesio                            5                     $73,538             $116,988                62.9%  

Blanco                    1,087           $44,603,507        $55,054,680                81.0% 
_________________________________________________________________________________________________ 
Totales:                         3,348        $106,904,884      $132,125,561          80.9% 

La Fuerza de Tarea de Equidad de la Junta de Directores de WRC 
se reúne el 4º miércoles de cada mes para garantizar la 
participación de la comunidad en la implementación y el 
progreso del Proyecto de Equidad de WRC. 
 
La Especialista en Equidad y Diversidad Cultural supervisará la 
mejora en el POS a través del Proyecto Equitativo WRC. 
 
El WRC recibió fondos para la Subvención de Disparidad 2016-
2017 para enfocarse en 4,970 clientes y familias en las 
comunidades hispanas y afroamericanas. WRC ha iniciado / 
completado los siguientes componentes del Proyecto: 

1. Proyecto de Empoderamiento de Padres - Apoyo de 
padres a padres 

2. Desarrolló 7 programas para niños que incluyen 
terapia ocupacional / física / del habla; habilidades 
sociales y cuidado diurno culturalmente sensibles y 
apropiadas. 

3. Desarrolló un equipo de Manejo de Casos Mejorados 
para abordar las necesidades individuales y las 
barreras de la población objetivo que no reciben 
servicios y les ayudan a recibir el servicio solicitado y 
financiado de POS. 

4. Rediseñar el sitio web de WRC para que sea cultural 
y lingüísticamente apropiado para la comunidad 
WRC. 

5. Proporcionar transporte y cuidado de niños más 
conveniente para ayudar a las familias a asistir a 
capacitaciones y reuniones. 

6. Desarrollando Tablero (Dashboard) WRC para 
transparencia 

7. Aumento de los servicios de traducción e 
interpretación cultural y lingüísticamente 
apropiados. 

8. Dotación de personal multidisciplinario: el equipo de 
ECM colaborará en la dotación de personal 
multidisciplinario que se lleva a cabo dos veces al 
mes para los coordinadores de servicios para 
presentar casos y discutir las barreras (individuales 
y sistémicas) y las necesidades insatisfechas para 
casos específicos. 



 

 

  

 

         

 

 

 

 

El WRC presentará una propuesta integral de 2017-2018 a DDS 
para continuar promoviendo la equidad y abordar las 
disparidades de POS que incluyen fondos de continuación de los 
componentes actuales del proyecto y nuevos proyectos para 
aumentar los servicios culturales y lingüísticamente apropiados 
para clientes adultos. - pendiente de aprobación de DDS.  
 



 

Número y porcentaje de individuos que reciben sólo servicios de manejo de casos 
por edad y etnia: 
 

Etnia             0-3 Años        3-21 YRS Años                22+ Años               Total %            
                               #    %               #       %                    #    %              #          %                    
Blanco                  3   1.3%            240    23.6%         84  7.7%         332    12.2%  
 
Hispano                 5    0.7%              436    28.2%           88   10.2%         529     16.9% 
 
Afroamericano    6   2.4%               192   22.5%            69   22.5%         267     12.8%     
      
 
 
 
 
 
 

La Fuerza de Trabajo de Equidad de la Junta de Directores 
de WRC se reúne el 4º miércoles de cada mes para 
garantizar la participación de la comunidad en la 
implementación y el progreso del Proyecto de Equidad de 
WRC. 
 
La Especialista en Equidad y Diversidad Cultural 
supervisará la mejora en el POS a través del Proyecto 
Equitativo WRC. 
 
El WRC recibió fondos para la Subvención de Disparidad 
2016-2017 para enfocarse en 4,970 clientes y familias en 
las comunidades hispanas y afroamericanas. WRC ha 
iniciado / completado los siguientes componentes del 
Proyecto: 

1. Proyecto de Empoderamiento de Padres - Apoyo de 
padres a padres 

2. Desarrolló 7 programas para niños que incluyen 
terapia ocupacional / física / del habla; habilidades 
sociales y cuidado diurno culturalmente sensibles y 
apropiadas. 

3. Desarrolló un equipo de Manejo de Casos Mejorados 
para abordar las necesidades individuales y las 
barreras de la población objetivo que no reciben 
servicios y les ayudan a recibir el servicio solicitado 
y financiado de POS. 

4. Rediseñar el sitio web de WRC para que sea cultural 
y lingüísticamente apropiado para la comunidad 
WRC. 

5. Proporcionar transporte y cuidado de niños más 
conveniente para ayudar a las familias a asistir a 
capacitaciones y reuniones. 

6. Desarrollando Tablero (Dashboard) WRC para 
transparencia 

7. Aumento de los servicios de traducción e 
interpretación cultural y lingüísticamente 
apropiados. 

8. Dotación de personal multidisciplinario: el equipo 
de ECM colaborará en la dotación de personal 
multidisciplinario que se lleva a cabo dos veces al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes para los coordinadores de servicios para 
presentar casos y discutir las barreras (individuales 
y sistémicas) y las necesidades insatisfechas para 
casos específicos. 

 
El WRC presentará una propuesta integral de 2017-2018 a 
DDS para continuar promoviendo la equidad y abordar las 
disparidades de POS que incluyen fondos de continuación 
de los componentes actuales del proyecto y nuevos 
proyectos para aumentar los servicios culturales y 
lingüísticamente apropiados para clientes adultos. - 
pendiente de aprobación de DDS. 



 

 

 

Compra per cápita de gastos de servicio por idioma primario del individuo (para 
idiomas primarios elegidos por 30 o más consumidores 
 
Idioma       Recuento de Clientes      Per Cápita         Per Cápita Autorizado          
Utilizado 
                                                           Gastos      
 
Inglés                 7525                     $16,839                          $22,077                                  
76.3% 
 
Español                 1755                     $11,195                          $15,076                                  
74.3%                          
 
Farsi                       60                         $28,178                          $35,493                                  
79.4% 
 
 

La Fuerza de Trabajo de Equidad de la Junta de Directores de 
WRC se reúne el 4º miércoles de cada mes para garantizar la 
participación de la comunidad en la implementación y el 
progreso del Proyecto de Equidad de WRC. 
 
La Especialista en Equidad y Diversidad Cultural supervisará la 
mejora en el POS a través del Proyecto Equitativo WRC. 
 
El WRC recibió fondos para la Subvención de Disparidad 2016-
2017 para enfocarse en 4,970 clientes y familias en las 
comunidades hispanas y afroamericanas. WRC ha iniciado / 
completado los siguientes componentes del Proyecto: 

1. Proyecto de Empoderamiento de Padres - Apoyo de 
padres a padres 

2. Desarrolló 7 programas para niños que incluyen terapia 
ocupacional / física / del habla; habilidades sociales y 
cuidado diurno culturalmente sensibles y apropiadas. 

3. Desarrolló un equipo de Manejo de Casos Mejorados 
para abordar las necesidades individuales y las barreras 
de la población objetivo que no reciben servicios y les 
ayudan a recibir el servicio solicitado y financiado de 
POS. 

4. Rediseñar el sitio web de WRC para que sea cultural y 
lingüísticamente apropiado para la comunidad WRC. 

5. Proporcionar transporte y cuidado de niños más 
conveniente para ayudar a las familias a asistir a 
capacitaciones y reuniones. 

6. Desarrollando Tablero (Dashboard) WRC para 
transparencia 

7. Aumento de los servicios de traducción e interpretación 
cultural y lingüísticamente apropiados. 

8. Dotación de personal multidisciplinario: el equipo de 
ECM colaborará en la dotación de personal 
multidisciplinario que se lleva a cabo dos veces al mes 
para los coordinadores de servicios para presentar casos 
y discutir las barreras (individuales y sistémicas) y las 
necesidades insatisfechas para casos específicos. 

El WRC presentará una propuesta integral de 2017-2018 a DDS 
para continuar promoviendo la equidad y abordar las 
disparidades de POS que incluyen fondos de continuación de los 
componentes actuales del proyecto y nuevos proyectos para 
aumentar los servicios culturales y lingüísticamente apropiados 
para clientes adultos. - pendiente de aprobación de DDS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


