PÓLIZA DE COMPRA DE SERVICIOS
(POS) PARA ADULTOS (18+ años)
A continuación se ofrece un breve resumen de los servicios disponibles para los adultos.
Por favor refiérase a la Póliza de Compra de Servicios para obtener más información
sobre el servicio y la necesidad de examinar los servicios genéricos.
Programa de Día para Adultos y Tipos de Apoyo
Los servicios de día para adultos y tipos de apoyo comprados por el centro regional están diseñados para que el cliente pueda
desarrollar, mantener o mejorar el cuidado personal, abogar por sus propios derechos, entrenamiento para el empleo, para
que pueda integrarse en la comunidad y en la sociedad, para movilidad, y habilidades de comportamiento.

Intervención de Comportamiento
Los servicios de intervención de comportamiento están diseñados para proporcionar educación, entrenamiento, y apoyo a las
familias y/o proveedores de servicios en situaciones en donde el cliente presenta dificultades emocionales, sociales o de
comportamiento que interfieren con la capacidad de un individuo para participar en la vida familiar y comunitaria y/o
permanecer en un entorno de vivienda menos restrictiva. Para adultos (18 - 21) con diagnóstico de autismo, estos servicios
están disponibles a través del seguro de salud del cliente, incluyendo Planes de Servicios Administrados por Medi-Cal.

Entrenamiento para Empleo y Servicios de Tipos de Apoyo
El empleo es una manera importante para los adultos de alcanzar una vida más independiente y productiva. Todos los adultos
deben ser considerados para ser entrenados para encontrar un empleo. Referencias de este servicio puede hacerse a través
del Departamento de Rehabilitación (DOR), “Department of Rehabilitation (DOR)”, y con el apoyo de programas de actividad
laboral. El centro regional puede financiar estos servicios si el cliente no es elegible para un programa financiado por la escuela
pública, ni por DOR.

Servicios para Vida Independiente (ILS)
Los servicios para vida independiente (ILS) están diseñados para proporcionar apoyo y entrenamiento en un entorno natural. El
objetivo de estos servicios es ayudar a la persona para que aprenda a hacer cosas lo más independiente posible y ser
participantes plenos en la vida comunitaria. Estos servicios pueden ser proporcionados a los clientes que viven de forma
independiente, así como a los clientes adultos que viven con miembros de su familia.

Entrenamiento y Desarrollo Individual/Familiar
La participación en seminarios y conferencias ofrece oportunidades a las personas con discapacidades del desarrollo y/o
miembros de su familia a desarrollar destrezas y habilidades en liderazgo y/o aumentar sus conocimientos sobre las
discapacidades del desarrollo y los recursos relacionados. Los costos de transporte, alojamiento y comida son responsabilidad
de la persona o familia.

Servicios de Equipo Médico y Dental
Los servicios de suministro de equipo y apoyo médico y dental, pueden ser adquiridos para mejorar o mantener el estado de
salud de un individuo. La compra de medicamentos se incluye dentro de estos servicios. El tratamiento o equipo necesario se
asocia con, o es el resultado de una discapacidad del desarrollo, retraso en el desarrollo o una condición de riesgo establecido.

Entrenamiento para Movilizarse
El entrenamiento para movilizarse es un servicio de apoyo diseñado para enseñar a los adultos cómo utilizar los sistemas de
transporte público. El propósito es de preparar a la persona a ser más independiente y que tenga acceso a la comunidad. El
centro regional deberá evaluar el entrenamiento para movilizarse para las personas antes de considerar comprar servicios de
transportación.

Entrenamiento de Habilidades para los Padres
El entrenamiento de habilidades para los padres está diseñado para ayudar a los adultos con discapacidades del desarrollo con
los desafíos de criar a sus niños(as) y proporcionar un hogar con un ambiente seguro, y educativo para ellos. Este servicio
puede que incluya la instrucción en áreas tales como: el cuidado infantil, inmunización y necesidades de atención de salud,
nutrición, seguridad, desarrollo infantil, entrenamiento para usar el baño, disciplina, y el desarrollo del habla y lenguaje.

POS para Adultos (18+ años)
Página 2

Servicios Residenciales
Los servicios residenciales están diseñados para proporcionar supervisión directa y servicios especializados para lograr los
objetivos del Plan de Programa Individual en un entorno residencial con licencia. Depende de la capacidad y la independencia
de la persona, el proveedor residencial puede proveer cuidado, supervisión, capacitación y apoyo para promover el
funcionamiento del individuo en las áreas de cuidado personal, habilidades de la vida diaria, la coordinación física, la movilidad,
el aprender a controlar el mal comportamiento, la elección de alternativas, la integración a la comunidad, el acceso a recursos
de la comunidad, y participar en actividades de tiempo libre. Las opciones residenciales incluyen Agencias de Hogares
Familiares (de 2 camas máximo), Instituciones de Cuidado Comunitario (entorno no-médico), e Instituciones de Cuidado
Intermedio (entorno médico).

Servicios de cuidado de descanso (Respiro)
Los servicios de cuidado de descanso (Respiro) están diseñados para proporcionar a los miembros de familia con un alivio
temporal de la continua atención de una persona con una discapacidad del desarrollo. El Centro Regional solo puede comprar
servicios de descanso (Respiro), cuando la necesidad del cuidado y la supervisión de la persona es más que la de un individuo
de la misma edad sin discapacidades del desarrollo. El número de horas y tipo de servicios de cuidado de descanso (Respiro)
variará dependiendo de la necesidad del individuo y la familia. Las horas pueden ser proporcionadas en forma mensual o
trimestral. La enfermera con licencia profesional (LVN) de cuidado de descanso (Respiro) está disponible para clientes con
necesidades médicas primordiales.

Entrenamiento sobre la Sexualidad
El entrenamiento sobre la sexualidad está diseñado para ayudar a las personas con discapacidades del desarrollo a protegerse
del abuso sexual y/o explotación sexual (que alguien se aproveche de ellos) y la adquisición de comportamientos socialmente
aceptables y una actitud responsable hacia la sexualidad humana.

Servicios de Asistencia en la Vivienda (SLS)
La intención de los servicios de asistencia en la vivienda (SLS) es proporcionar oportunidades para los adultos con
discapacidades del desarrollo, independientemente del grado de discapacidad, para que vivan en sus propias casas o de
arrendamiento con el apoyo disponible y durante el tiempo y la frecuencia que sea necesaria. El propósito de proporcionar
servicios de apoyo es de ayudar a esa persona para ejercitar el derecho de tener la elección en su vida, mientras fomenta
relaciones vitales y de larga duración con otros individuos.

Servicios de Terapia
Los servicios de terapia y servicios de apoyo incluyen terapia ocupacional, terapia física, terapia del lenguaje o del habla y
terapias de nutrición que son necesarios para evitar el deterioro de una condición específica, o para mejorar las habilidades
funcionales. En la mayoría de los casos la necesidad de tratamiento es proveído por los programas escolares públicos, Servicios
para los Niños(as) de California (California Children’s Services) (CSS), Medi-Cal, Medicare, seguro privado de la familia, seguro
de salud para militares, u otros recursos.

Transportación
El centro regional puede comprar servicios de transporte por medio de los sistemas de transporte público (en forma de un pase
de autobús o cupones de Access) o puede comprar la transportación a empresas que venden servicios de transporte privado
para el centro regional, o miembros de la familia pueden llegar a ser vendedor de servicios para obtener reembolso de los
gastos de kilometraje. Se espera que los padres de familia, el representante legal (tutor), o el cuidador provean el transporte
rutinario, como son las citas médicas, los programas después del horario escolar, el transporte de ida y vuelta del programa del
sábado, el transporte de ida y vuelta de los programas cuando las escuelas públicas no están en sesión.
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