
Comprendiendo la Regla Final del HCBS 
¿Qué es la Regla Final del HCBS? 

El gobierno federal ayuda a pagar la 

mayoría de los servicios que los centros 

regionales proporcionan a las personas 

con discapacidades.  

En el 2014, el gobierno federal creó la 

Regla Final de los Servicios con Base en 

el Hogar y Comunidad (HCBS) de 

programas para los servicios que pagan. 

Los proveedores de servicios deben 

cumplir con la Regla Final a partir del 17 

de marzo del 2023, para continuar 

recibiendo fondos federales.

 

Dos Partes Principales  

Planes Sobre la Persona   

Los planes de servicios incluyen 

todos los apoyos y ayuda necesaria 

con base a las opciones y metas del 

individuo.

Hogares y Programas 

Las personas deben recibir 

servicios en la comunidad y no en 

lugares donde solamente hay 

personas con discapacidades. 

Las personas que reciben servicios 

tienen el derecho de tomar sus 

propias decisiones acerca de cómo, 

donde y con quien quieren pasar su 

tiempo. 

Cumpliendo con la Regla Final

Los proveedores de servicios tienen que seguir la 

Regla Final del HCBS.  

Los proveedores de servicio deberán:  

Proteger sus derechos;

Garantizar que los servicios se llevan a 

cabo en la comunidad y no en lugares en 

donde solamente hay personas con 

discapacidades; 

Ayudarle con maneras en las que puede 

participar en su comunidad; y,

Garantizar que el enfoque sea en sus 

metas. 

La Regla Final indica que los hogares para las 

personas con discapacidades también deben:   

Proporcionar opciones;

Tener privacidad;

Evitar que las personas sean acosadas;

Ayudar a las personas a tener control sobre 

sus propios horarios y actividades; y,

Proporcionar alimentos en cualquier 

momento.

California se esta Preparando

 

Los proveedores de servicios tuvieron que notificarle al Estado si sus 

servicios cumplen con la Regla Final.

El Estado visitó a algunos proveedores para garantizar que cumplen con la 

Regla Final.    

A las personas que reciben servicios se les esta preguntado acerca de los 

proveedores y programas.

El Estado está trabajando con los proveedores para cambiar los servicios 

que no cumplen con la Regla Final.  

Haga clic aquí para ver el plan 

de California para cumplir 

con la Regla Final del HCBS.

Servicios en la Comunidad

Los servicios incluyen:  

Programas de día y programas 

de empleo; 

Hogares que pagan los centros 

regionales; y,

Cuidado de Relevo.

Todas las personas que reciben o 

proporcionan servicios pueden ser 

afectadas por la Regla Final. 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCBSStatewideTransitionPlan.aspx

