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Si en sus manos estuviera diseñar  el sistema 
del centro regional perfecto que haría:

´Lo dejaría tal como está ?
´Qué cosas haría diferente?
´Qué cosas agregaría?
´Qué cosas quitaría? 



Un sistema más equitativo
´Un sistema que responde a las 

necesidades de todos los usuarios 
teniendo en cuenta su cultura y su 
lenguaje



Qué  es Equidad?
´Igualdad de resultados para todos los 

usuarios, familias y comunidades. 
´Ausencia de disparidades injustas en el 

acceso a los servicios, la calidad de los 
servicios, la distribución de los recursos y 
los resultados teniendo en cuenta la 
cultura y el idioma de las personas.



Qué  es equidad?



Qué es Equidad?



Gastos por Adultos en General

Blancos $55,475 

Hispanos $28,037



Gastos por Cada Adulto Que Vive 
Fuera de la Casa

Blancos $82,958 

Hispanos $68,567



Gastos por Cada Adulto Que vive En la 
Casa

Blancos $13,752

Hispanos $13,598



Porcentaje de Adultos que Viven Fuera 
de la Casa

Blancos 60%

Hispanos 26%



Qué  Hacer?

´Conozca sus derechos!
´Conozca y use los protocolos 

establecidos



Qué  Hacer?

´Individual o colectivamente 
prepárese y abogue para 
mejorar el sistema y los 
servicios para todos



Qué Hacer?
´Involúcrese en Organización 

Comunitaria para que la legislatura en 
Sacramento actualice la ley Lanterman 
según  los estándares del siglo 21 hasta 
que esta elimine todos los factores que 
generan disparidades injustas e 
inequidades 



Qué es Organización Comunitaria?

´ La organización comunitaria es una estrategia democrática utilizada por movimientos 
sociales, sindicatos, comunidades sub representadas y grupos marginados para 
obtener derechos, ganar poder político colectivo y crear un cambio positivo. Si bien 
hay muchos tipos diferentes de organización en línea y fuera de línea, el trabajo 
principal de un organizador es crear unidad (y solidaridad), luego ayudar a su 
comunidad a trabajar juntos para resolver problemas y alcanzar objetivos 
compartidos.

´
La organización comunitaria es el proceso mediante el cual las personas se unen para 
identificar problemas o metas comunes, movilizar recursos y, de otras maneras, 
desarrollar e implementar estrategias para alcanzar los objetivos que desean lograr.



Algunos Elementos de la Organización 
Comunitaria

´La Base: Los afectados por el problema
´Una causa común: el asunto a resolver
´Aliados
´Estrategia: Plan
´Tácticas: Acciones concretas
´El Blanco u Objetivo: Persona/s responsable de 

resolver el problema



Para Tener en Cuenta
´Hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados 

diferentes es otra definición de la locura
´El Papel aguanta todo: “todos los hombres son creados 

iguales”
´Del dicho al hecho hay mucho trecho
´Todo lo hecho por los seres humanos es susceptible de 

cambio, incluyendo leyes y los sistemas




