
  

 

El programa de autodeterminación 
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El Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) está desarrollando un nuevo 
programa llamado Programa de Autodeterminación (SDP) que permitirá a los 

participantes tener más control sobre la selección de sus servicios y apoyos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADMINISTRA TU PRESUPUESTO INDIVIDUAL 

 

Mi IPP 
 

 

AYUDA A HACER LAS DECISIONES QUE AFECTAN TU VIDA 

1.  Participa en el desarrollo de tu Plan de Programa Individual 
(IPP) a través de un proceso de planificación centrado en la 
persona. 
 

2.  Acepta mayor control y responsabilidad con respecto a los 
servicios y apoyos que necesitas para lograr tus objetivos. 
 

3.  Aún tendrás un coordinador de servicios para ayudarte. 
Además, puedes optar por utilizar un Facilitador Independiente 
(IF) para ayudarte a planificar y obtener servicios y apoyos. 

1.  Se te dará un presupuesto específico para comprar los 
servicios y apoyos que necesitas para lograr tu plan. 
 
2.  Debes utilizar un Servicio de Administración Financiera 
(FMS) contratado por el Centro Regional Redwood Coast 
(RCRC) para pagar tus servicios. 
 
3.  Podrás elegir qué proveedores o personas brindan tus 
servicios. Ellos requerirán una verificación de antecedentes 
pero no tendrán que ser contratados por RCRC. 
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 Pasos del programa de autodeterminación 

CÓMO SER SELECCIONADO 

1. RCRC presentará los nombres de los interesados a DDS. 

2. DDS seleccionará a los 2,500 de todos los inscritos que asistieron a una reunión de 

información de autodeterminación. La selección toma en consideración el centro regional, la 

etnicidad, la edad, el género, la discapacidad y el diagnóstico para garantizar que los 

seleccionados representen a la población del centro regional a nivel estatal. 

3. Los seleccionados serán contactados por RCRC para inscribirse en entrenamientos de 

autodeterminación para comenzar la participación en el programa. 

4. Después de la implementación inicial de tres años, todas las personas que reciban servicios 

del centro regional tendrán la opción de participar en el Programa de autodeterminación. 

COMO AGREGARSE A LA LISTA 

1. Asistir a una reunión de información obligatoria de autodeterminación organizada por 

Redwood Coast Regional Center (RCRC)  

2. Después de haber participado en la Reunión informativa, si aún cree que la 

autodeterminación es una buena opción para usted o su familiar, complete la Tarjeta de 

interés disponible en cada Reunión informativa. Estar en la lista no garantiza que será 

seleccionado como parte de los primeros 2,500 participantes en todo el estado. 

CÓMO OBTENER INFORMACIÓN 
- Obtener más información en www.dds.ca.gov o http://redwoodcoastrc.org o 
 https://www.facebook.com/redwoodcoastregionalcenter/ 
- Asistir a una de las reuniones del Comité Asesor de Autodeterminación Local 
- Preguntar a su coordinador de servicios para obtener información sobre el programa de  
 autodeterminación 
- Revisar el folleto del Programa de autodeterminación de RCRC 

 

REUNIÓN INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE AUTODETERMINACIÓN  
EN LÍNEA 

 
Para asistir a la reunión obligatoria en línea, vaya a: 

 
https://zoom.us/recording/share/i7eub3rMK_jon0ygyB8W0ABEWx3lCJm

x2xrG6tm8deiwIumekTziMw?startTime=1531499879000 
 

Tenga en cuenta: utilizar el navegador Google Chrome 
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