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¿Qué es la Regla Final del HCBS? 

• El gobierno federal ayuda a 
pagar por la mayoría de los 
servicios del centro regional 

• 2014 - Se Promulga la Regla Final 

• Plazo para que los proveedores 
cumplan con la Regla Final es el 
17 de marzo del 2023



¿Qué es la Regla Final del HCBS? 

• La Regla Final del HCBS garantiza 
que estos servicios se les 
proporcionen en la comunidad a 
las personas que los reciben.



Dos Partes Principales

1) Planes sobre la persona 

• Los planes de servicios 
incluyen todos los apoyos y 
ayuda necesaria con base a 
las opciones y metas del 
individuo.



Dos Partes Principales

1) Planes sobre la persona 

• La Regla Final quiere que las 
personas escojan donde 
quieren vivir, que quieren 
hacer, y como trabajan - esto 
se llama planificación 
centrada en la persona.



Dos Partes Principales

2) Hogares y Programas

• Las personas deberán recibir 
servicios en la comunidad y 
no en los lugares donde 
solamente hay personas con 
discapacidades. 



Dos Partes Principales

2) Hogares y Programas

• Las personas que reciben 
servicios tienen el derecho 
de tomar sus propias 
decisiones acerca de cómo, 
donde y con quien pasan su 
tiempo. 



Servicios en la Comunidad

Los servicios incluyen:

• Programas de día y empleo;

• Hogares que pagan los 
centros regionales; y

• Cuidado de Relevo.



Cumpliendo con la Regla Final

Los proveedores de servicio deberán:

• Proteger sus derechos; 

• Garantizar que los servicios se 
proporcionen en la comunidad con 
personas que no tiene discapacidades; 

• Ayudarle con maneras de participar en 
su comunidad; y

• Garantizar que el enfoque sea en sus 
metas.



Cumpliendo con la Regla Final

La Regla Final dice 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.



Opciones en los Hogares

• Elección del compañero de 
habitación

• Derecho a la privacidad

• Las personas pueden amueblar y 
decorar su habitación 

• La habilidad de escoger sus 
propias actividades

• Visitantes en cualquier memento



California se esta Preparando

• Autoevaluación de los 
proveedores de servicios

• Visitas del Estado a los 
proveedores 

• Entrevistas con las personas que 
reciben servicios

• Los centros regionales están 
trabajando con los proveedores 



Preguntas y respuestas



Conclusión


