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Programa de Autodeterminación 

•¿Qué es la autodeterminación?

•¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que 
tengo ahora?

•¿Cuáles son los aspectos clave que necesito 
saber?

•¿Cómo funciona la autodeterminación?

• ¡Me gusta! ¿Cómo me inscribo?



Antes de empezar... 

Estos son algunos de los términos que 
escucharán:

•Planificación centrada en la persona

•Plan del Programa Individual (IPP)

•Coordinador de Servicios del Centro Regional

•Facilitador independiente

•Servicios de administración financiera

•Presupuesto individual



Principios de la autodeterminación
LIBERTAD

Planificar su propia vida y tomar sus propias decisiones 

AUTORIDAD

Decidir cómo gastar en presupuesto en servicios y apoyo 

APOYO

Seleccionar sus propios servicios y apoyo pagados y sin pagar 

RESPONSABILIDAD

Asumir responsabilidad por las decisiones que tomen 

CONFIRMACIÓN

Tomar decisiones en su vida diseñando el servicio o servicios de los que 
dependen 



¿Qué es la autodeterminación?

Usted tienen un presupuesto individual con el 
cual puede:    

•Comprar sus servicios y apoyo

•Decidir quién les ayude

•Escoger a dónde ir en la comunidad

•Seleccionar con quién pasar su tiempo



Obtenga información adicional sobre la 
autodeterminación

https://youtu.be/E5nsK9je-nA

https://youtu.be/E5nsK9je-nA


¿En qué aspectos es diferente la 
Autodeterminación?

• Flexibilidad  

• Pueden comprar servicios, no sólo los que se 
ofrecen por medio del centro regional.

• Ustedes controlan un presupuesto para

la compra de servicios.



Al hacer sus planes, tome en cuenta 
los...

•Servicios a la medida que se adapten a sus 
necesidades

•Servicios y apoyo que se alineen con sus 
metas individuales

•Servicios que apoyen acceso completo a su 
comunidad



Cosas diferentes que puede hacer con la 
Autodeterminación

.



Aspectos clave que necesito 
saber…

¿En qué punto estamos ahora?

• Conseguir la aprobación de financiamiento 
federal

• Se ofrecerá a 2,500 participantes en cuanto se 
apruebe

• Después de tres años. se ofrecerá el 
programa a toda la gente



¿Cómo funciona la autodeterminación?

Facilitador 
independiente

Coordinador de 
Servicios

Planificación 
centrada en la 

persona
Usted Sus metas

Presupuesto 
individual

Servicios de 
administración 

financiera



Planificación centrada en la persona

• Usted está a cargo del proceso que le ayuda a pensar en sus 
metas, esperanzas y sueños

• Usted decide quién le ayuda en la planificación

• ¡Suena como que estoy creando mi equipo!
 ¿Quién debe estar en él?

 ¿Qué me gusta hacer?

 ¿Qué necesito hacer para alcanzar mis metas?

 ¿Qué decisiones tengo que tomar?

• Sé lo que quiero, ¿y ahora qué?
 Prepare por escrito un plan

 ¿Qué se incluye?



Coordinador de servicios del centro 
regional

•Ayuda con los servicios y apoyo que se ofrecen por 
medio del sistema de centros regionales

•Ayuda a determinar su presupuesto individual

•Elabora su plan del programa individual o IPP

•Puede actuar como su facilitador independiente, si 
ustedes lo desean.



Facilitador independiente

• Si opta por contratar a un facilitador independiente, a esta 
persona se le paga de su presupuesto individual

•O usted puede escoger a una persona que no desea recibir 
compensación

• Puede pedirle a esta persona que le ayude tanto o tan poco 
como quiera

• Si lo desean, ésta es una persona que puede ayudarles:
 En el proceso de planificación centrada en la persona

 A encontrar gente y proveedores para apoyarle

 A determinar cuándo costarán las cosas



Presupuesto individual

• El presupuesto individual se refiere a la cantidad de dinero 
que usted puede usar para su plan

• Se basa en la cantidad que el centro regional gastó en la 
prestación de sus servicios en los últimos 12 meses

• Se puede modificar la cantidad del presupuesto individual 
si cambian sus necesidades 

• De todas maneras necesita tener acceso a servicios 
genéricos primero



Proveedor de Servicios de 
Administración Financiera

•Se encarga del dinero

•Verifica las credenciales del 
proveedor

•Revisa antecedentes

•Paga a sus proveedores

•Éste es un servicio requerido



Revisión...

•Usted es el enfoque de atención y guía sus metas, 
servicios y apoyo

•Escoge quién le ayuda en la planificación

•Puede colaborar con un facilitador independiente de su 
elección

•Sus servicios se pagan de su presupuesto individual

•Su proveedor de servicios de administración financiera 
le ayuda



Proceso de inscripción

Asistir a 
una 

reunión 
Informativa

Agregar su 
nombre a 
la lista del 

DDS

Participar 
en la 

selección 
al azar del 

DDS

Si se le 
selecciona, 

asistir a 
una 

orientación

Una vez que haya asistido a la 

orientación de su centro regional, ya es 

parte del Programa de 

Autodeterminación.



Ser parte del Programa de 
Autodeterminación

Asistir a una 
orientación

Servicios y 
apoyos

Planificación 
centrada en la 

persona

Guía a su equipo en cuanto a decidir 

cuál es la mejor forma en que funcione 

el Programa de Autodeterminación para 

usted.



Centro Regional Nº. de 

participantes

Centro Regional Nº. de 

participantes

Alta California 175 Norte del Condado de Los 

Angeles

174

Valle Central 141 Condado de Orange 155

Área de East Bay 155 Redwood Coast* 55

Área este de Los 

Angeles

114 San Andreas 126

Área de Far Northern 62 San Diego* 194

Frank D. Lanterman 74 San Gabriel/Pomona 102

Golden Gate 74 South Central Los Angeles 107

Harbor 98 Tri-Counties* 114

Inland 244 Valley Mountain 95

Kern* 103 Westside 67

Área de North Bay 71 Total= 2500

Número de participantes por centro 
regional

* El número listado incluye a las personas que están actualmente en el programa piloto de Actualmente.



¿Preguntas?



¿Interesados? ¡Necesitamos más 
información!

BORRADOR

Dirección electrónica: 
sdp@altaregional.org
Nombre
Dirección postal:
Número UCI, si lo sabe



Siguientes pasos



Sitio web: www.dds.ca.gov/sdp/
Dirección electrónica: sdp@dds.ca.gov

Gracias


