


La historia de los Centros Regionales comienza con 
abogacía dentro de la comunidad y específicamente por 

padres de individuos con discapacidades



.
La historia de los centros regionales nos demuestra la 

habilidad de padres y la comunidad para crear cambios 
en el gobierno, en las leyes y en la sociedad. Este 

legado continúa con la participación activa de 
individuos, padres y de miembros de nuestra 

comunidad. 



-1964 Ante la urgencia de padres la legislatura de California designa un 
subcomité para la atención de las personas con discapacidades del desarrollo

-1965 La legislatura de California, el gobernador Edmund G. “Pat” Brown firma el 
proyecto de ley 691 de la Asamblea, estableciendo dos centros regionales pilotos 
para personas con discapacidades del desarrollo.

Breve resumen histórico



historia (cont.)

-1969 El Asambleísta Frank D. Lanterman presenta el decreto del acta de 
servicios de incapacidades del desarrollo Lanterman, que extiende los 
servicios del centro regional en todo el estado de California.  La Ley 
Lanterman le provee a personas con discapacidades de desarrollo el 
derecho de acceder los servicios y apoyos que necesitan para vivir una 
vida más independiente y como parte de su comunidad.



historia (cont.)

-1978 California crea el Departamento de Servicios para el Desarrollo (DDS-
Department of Developmental Services). 

-1979 La Asociación de Agencias de Centros Regionales se incorpora como 
una asociación estatal sin fines de lucro compuesta por voluntarios y 
directores ejecutivos de la junta del centro regional. 

-



-1980 El Departamento de Servicios del Desarrollo transfiere 
toda la responsabilidad de la ubicación, la gestión de casos y el 
seguimiento de los clientes a los centros regionales.

- Fuente de información 
http://www.sanandreasregional.org/app/uploads/2019/05/HistoryOfSy
stem.pdf



Es responsable de supervisar la coordinación y prestación de 
servicios y apoyos a más de 360,000 californianos con 
discapacidades del desarrollo. El sistema de servicios del estado 
está diseñado para satisfacer las necesidades y elecciones de las 
personas en cada etapa de sus vidas y, en la medida de lo 
posible, servirles en sus comunidades de origen, brindándoles 
opciones que reflejen su estilo de vida, los antecedentes 
culturales y lingüísticos.

Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS)



• El DDS es la agencia del estado de California que supervisa el 
desempeño de los centros regionales para garantizar que 
respeten los valores de la Ley Lanterman y cumplan con las 
obligaciones descritas en los contratos del DDS, las leyes y los 
reglamentos estatales.



www.dds.ca.gov









El sistema de los centros regionales es único para el estado de 
California. Si usted se muda a otro lugar dentro de California, 

puede pedir que su caso sea transferido a su centro
regional local. 

Si se muda fuera del estado, tendrá que investigar los recursos 
ofrecidos en su nuevo estado.



Aunque son manejados por DDS (el Departamento de Servicios 
del Desarrollo) del estado de California, los centros regionales 
funcionan como organizaciones sin fines de lucro. Son 21 
centros regionales que tienen cierto grado de uniformidad para 
seguir las pólizas de DDS y la Ley Lanterman, pero a la misma 
vez tienen su individualidad.

-Cada centro regional refleja la demografía de la comunidad local 
en donde están localizados.

-Las agencias locales con las cuales trabajan en conjunto varían 
de comunidad a comunidad. 



Como agencias localizadas e individuales, cada centro regional tiene 
sus Directores de Consejo. El Acta Lanterman dice que la mitad de los 
Directores de Consejo de un centro regional deben ser adultos con 
discapacidades de desarrollo y padres de niños con discapacidades de 
desarrollo. Estos Directores de Consejo participan en la toma de 
decisiones del manejo de su centro regional. 



El Acta Lanterman también dice que todos los centros regionales tienen 
que publicar las notas de las

reuniones de sus juntas directivas en sus páginas de Internet para ser 
accesibles al público.

Si usted quiere ser un miembro del consejo de su centro regional, 
pregúntele a su coordinador de servicio cómo solicitarlo.



Principios y Valores
Principios y valores del decreto del Acta de Servicios de 
Incapacidades del Desarrollo Lanterman (Lanterman Act):

vDignidad, Respeto y Opciones

vQue los individuos se mantengan viviendo con sus familias 
o en la comunidad cuando sea posible



Principios y Valores (Cont.)

vProveer educación, entrenamiento y oportunidad de 
empleo para permitir que individuos logren su máximo 
potencial

vPermitir que individuos con discapacidades del 
desarrollo puedan participar como miembros de la 
comunidad como cualquier otra persona de la sociedad



https://www.dds.ca.gov/transparency/laws-regulations/lanterman-act-and-related-laws/

Se puede acceder la Ley Lanterman Aquí: 

Es parte del Código de Bienestar e 
Instituciones de la ley estatal de 
California



Elegibilidad
Las siguientes condiciones son elegibles:

Ø Discapacidad intelectual
Ø Parálisis cerebral
Ø Epilepsia
Ø Autismo
Ø Otras condiciones estrechamente relacionadas con la discapacidad 

intelectual o que requieren un tratamiento similar a la requerida por las 
personas con discapacidad intelectual



Discapacidades del Desarrollo

o Esto incluye un diverso grupo de condiciones crónicas que son 
discapacidades intelectuales o físicas que surgen/ocurren 
antes de los 18 años

o Debe de constituir una discapacidad substancial y continuar 
indefinidamente



Discapacidades (cont.)
vDiscapacidad substancial, la cual es definida como la 

existencia de limitaciones funcionales significativas en 
tres o más de las siguientes áreas de actividad 
fundamental en la vida de una persona:

§ Cuidado individual
§ Lenguaje receptivo y expresivo
§ Aprendizaje
§ Movilidad
§ Dirección individual
§ Capacidad para vivir independientemente
§ Auto suficiencia económica



Excepciones
Discapacidad del Desarrollo elegibles para el Centro Regional
no incluyen discapacidades con condiciones:

ØSolamente psiquiátricas

ØSolamente discapacidades del aprendizaje

ØSolamente discapacidades físicas



Quién puede referir al Centro Regional 
• Referencias son auto impulsadas (uno se puede referir a si mismo)
• Padres o un guardián legal/ si es menor de edad o conservado 
• Profesionales de educación, vocacionales, y médicos pueden 

mandar referencias de parte de un individuo/familia – pero el 
Centro Regional no puede actuar hasta que la familia o individuo 
llame al Centro Regional directamente.

Servicios del Centro Regional son voluntarios. Individuos tienen el
derecho de no participar.



SERVICIOS
§ Los servicios son personalizados para cada individuo y 

directamente relacionados con su discapacidad
§ Algunos servicios proveídos por el centro regional incluyen pero 

no están limitados por esta lista (tome en cuenta que los servicios 
pueden variar en diferentes centros regionales):

Ø Abogacía
Ø Evaluaciones
Ø Servicios de equipo adaptativo 
Ø Programas de apoyo suplementario
Ø Consejería-asesoramiento de pruebas genéticas
Ø Cuidado especializado para menores y cuidado de adultos
Ø Programas de día y entrenamiento vocacionales



Servicios (cont.)
Ø Asistencia con búsquedas de trabajo
Ø Apoyo para asistir al colegio
Ø Suministros para la incontinencia (pañales) 
Ø Servicios de destrezas de vida independiente
Ø Entrenamiento para la movilidad
Ø Entrenamiento de la habilidad parental
Ø Transporte
Ø Colocación residencial para menores/adultos
Ø Servicios de enfermería 



Coordinaciones de Servicios

q Todos reciben Coordinaciones de Servicios por un Coordinador de 
servicios (a veces referido como un coordinador de caso).

q Todos los servicios son obtenidos con su Coordinador de Servicios y 
son escritos en su plan de IPP (plan de programa individualizado)

q Se compran /ordenan/obtienen servicios por pólizas y 
procedimientos establecidos por la mesa directiva del Centro 
Regional, y el Centro Regional es el pagador de último recurso según 
la ley de Lanterman.

q Si se le niega un servicio, hay procedimientos para apelar o recibir una 
audiencia justa. 



Coordinaciones de Servicios

A veces teniendo coordinaciones de servicios puede ser el único 
servicio proveído

El Coordinador/a de Servicios le:
Ø Desarrolla un Plan de Programa Individual (IPP) o el Plan 

de Individuo Familiar (IFSP)
Ø Evalúa las necesidades y metas del individuo
Ø Coordina servicios pagados por el centro regional y refiere 

a servicios genéricos
Ø Da seguimiento al progreso y documentación del caso



El Papel del Coordinador de Servicios 

Proveer abogacía y apoyos

Ir a juntas escolares y proveer abogacía educacional, 
cuando los padres lo pidan. 

mantener contacto con el individuo/familia:

q Una vez al año si individuo vive con su familia

q Cuatro veces al año si el individuo vive fuera del hogar 
familiar



Apoyos
Otros Departamentos dentro del RCEB que apoyan el mantenimiento 
de casos incluyen:

Ø Servicios a la Comunidad
o Desarrollo de Recursos
o Seguro de Calidad
o Coordinación de Incidentes Especiales

Ø Servicios Clínicos
o Equipo Multidiciplinario
o Admisión y Evaluación
o Elegibilidad
o



Apoyos (Cont.)
Ø Servicios Clínicos…
• Comportamiento
• Enfermería

Ø Contabilidad
• Compra de Servicios

Ø Confianza del Consumidor
• Manejo de dinero



Preparándose para su junta con su coordinador de 
servicios:

Piense en las metas a corto y largo plazo que tiene y en cómo 
se pueden lograr estas metas

Piense en el individuo como una persona individual con sus 
habilidades, gustos y metas. 

¿Cómo le gusta pasar su tiempo? ¿Qué quisiera hacer /lograr 
en su futuro y en su vida diaria? ¿Qué apoyos o servicios 

ocupa para que se puedan lograr estas metas?



Preparándose para su junta con su coordinador de servicios:

Tenga sus documentos listos para compartir con su 
coordinador de servicios:

-documentos de la junta escolar de IEP (programa de 
educación individualizado), 

-fechas de citas médicas, nombres de medicamentos y 
doctores (para su historial de salud),

-tenga documentos necesarios para comprobar 
custodia si es aplicable.

-tenga una lista de preguntas o dudas para su 
coordinador de servicios.



Trabajando con su coordinador 
de servicios:

Mantenga comunicación abierta. 
Por ejemplo, infórmele a su 
coordinador de servicios si se 
muda o cambia de teléfono. 



IPP- Plan de Programa Individual
Ø Un IPP es un plan de acción que habla de los apoyos que 

el individuo necesita para vivir de la manera que quiera
Ø Un IPP identifica sus metas, servicios y apoyos para que 

pueda ser mas independiente y participar en la 
comunidad

Ø Un IPP es un acuerdo y contrato centrado entre el cliente 
y el Centro Regional 

Ø El IPP es individualizado
Ø Se revisa anualmente 



Equipo que participa en el IPP

• Usted (nuestro consumidor individual) es el miembro más 
importante

• Padres y tutores legales
• Su Coordinador de Servicios de el Centro Regional
• Cuando es apropiado, un equipo inter disciplinario 
• Cualquier otra persona que usted quiera invitar



Ejemplo de un formato  actual 
de IPP del RCEB. Varían entre 
Centros Regionales y 
dependiendo de aspectos que 
le aplican a los clientes. Este 
ejemplo es para dar una idea 
general.







IFSP

• Plan de servicio familiar individual
• Es parte del programa del comienzo temprano (0-3 años) 
• Un plan escrito que describe los servicios especiales, las metas y los 

objetivos para la familia de un menor de edad desde el nacimiento 
hasta los tres años. 

• El IFSP es desarrollado por uncoordinador de servicios del centro 
regional y la familia.

• Toma lugar cada 6 meses o con más frecuencia si las necesidades 
de servicio cambian, o si el padre/madre solicita dicha revisión



¿Hay Costos?

En general, para el cuidado infantil (para niños menores de 13 
años) existe un ”parental share of cost” un pago por costos que le 
toca a los padres. Todos los niños menores de 13 años ocupan 
cuidado y supervisión. 

*** Hable con su coordinador de servicios acerca de 
su caso especifico *** 



¿Hay Costos?

FCPP Family Cost Participation Program  

– aplica para familias con hijos entre 0 y 17 años, sus hijos viven en 
el hogar familiar, sus hijos no reúnen los requisitos necesarios para 
recibir la cobertura de Medi-Cal, y sus ingresos familiares están por 
encima del 400% respecto a las directrices de nivel de pobreza 
federal en base al tamaño de la familia. 

*** Hable con su coordinador de servicios acerca de su caso 
especifico *** 



Para más información de los programas de costos 
familiares refiérase a la página de DDS:

https://www.dds.ca.gov/services/family-fee-programs/





Fuente: 
https://www.dds.ca.gov

Hable con su coordinador de 
servicios

https://www.dds.ca.gov/


Fuente: 

https://www.dds.ca.gov

Puede consultar con 
su coordinador de 
servicios

https://www.dds.ca.gov/


Preguntas comunes
• Que son servicios genéricos? 

• Son servicios que clientes pueden acceder en sus comunidades, por 
ejemplo: Servicios para Niños de California, Servicios de Vivienda de la 
Ciudad, Condado y Estado, Servicios Legales Comunitarios, Clínicas 
Médicas del Condado, Servicios de Salud Mental y / o Salud Conductual 
del Condado, Departamento de Rehabilitación, Sistema de Educación 
(Privado y / o Público), Centros de Recursos Familiares, Salud Seguro de 
atención (privado y / o público), servicios de apoyo en el hogar. El Centro 
Regional no puede suplementar a servicios genéricos. 



Recuerde que el sistema de los Centros Regionales están para 
servirle. Los Centros Regionales existimos por la abogacía de 
padres y miembros de la comunidad.  Y seguramente, vendrán 
cambios en el futuro acerca de cómo podemos mejorar el apoyo 
a la comunidad que servimos.  Su voz puede cambiar al futuro 
de este sistema.



Sentirse cómodo y seguro con los servicios

La información que usted comparte con su coordinador de servicios se 
mantendrá privada al menos que usted firme un permiso para compartir 
información con otra agencia o individuo. Con ciertas agencias 
gubernamentales se comparte información- por ejemplo cuando aplican 
para la revisión anual del seguro social. 

No se pide información acerca de la ciudadanía para participar en el centro 
regional. Solo es necesario vivir en California.  Tiene el derecho de recibir 
servicios en su idioma a través de un coordinador bilingüe o de un traductor.



Nuestra comunidad, la comunidad que servimos, es  parte de la 
sociedad y merece los mismos derechos. 

Este año las luces  del árbol navideño  en Sacramento,  la capital 
del estado, fueron prendidas por un individuo representando a 
los centros regionales y a DDS junto con el gobernador Gavin 
Newsom  … 





¡Gracias!

Paulina Ayres, M.A.

Case Manager II Bilingual

Regional Center of the East Bay, San Leandro



El Centro Regional Del 
Este de la Bahía

RCEB



Oficina de San Leandro
500 Davis St 
Suite 100
San Leandro, Ca
94577
510- 618-6100
Para el condado de Alameda

Línea de referencia de 3 años en adelante:
510-618-6122

Oficinas del RCEB
Oficina de Concord
1320 Willow Pass Road
Suite 300
Concord, Ca
94520
925-691-2300
Para el condado de Contra Costa



Edda E. Banuelos
Director | La Familia Developmental 
Department /RCEB
24301 Southland Dr. Suite #300 | Hayward, 
CA 94545
M: 510.887.0661 | D: 510.300.3160 | F: 
844.528.1800
ebanuelos@lafamiliacounseling.org

La Familia- Agencia Delegada

mailto:ebanuelos@lafamiliacounseling.org


COVID 19
ü Desde 3/16/20 las oficinas permanecen cerradas al publico  
ü El personal trabaja remotamente
ü Estamos accesible a individuos y al público por teléfono y correo 

electrónico
ü Los servicios y manejo de casos continua a través de comunicación por 

teléfono, video y correo electrónico
ü El contacto personal ha sido suspendido para  DDS
ü Los directivos de DDS permiten flexibilidad durante COVID 19:

ü Respiro en uno de los servicios que se presenta diferentemente 
durante COVID



§ WWW.RCEB.ORG
§ WWW.DDS.CA.GOV

RECURSOS

http://www.rceb.org/

