
For Spanish interpretation, please click the “Interpretation” button 
at the bottom of your screen and select the “Spanish” channel

In the Spanish channel, you can select “Mute original audio” if you 
only want to hear the interpreter. Otherwise, you will still hear the 

English presenters in the background

Para interpretación en español, por favor haga clic en el botón de 
“Interpretación” en su pantalla y seleccione el canal “Spanish”  

En el canal de español, usted puede seleccionar “Mute original 
audio” si solamente quiere escuchar al interprete. De otra forma, va 

a escuchar a los presentadores de inglés en el fondo



All webinar material, including translations, is 
posted on the https://www.cal-

collab.net/public-webinars website now!

¡Todo el material del seminario web, incluidas 
las traducciones, se publica ahora en el sitio web 

https://www.cal-collab.net/public-webinars!

https://www.cal-collab.net/public-webinars
https://www.cal-collab.net/public-webinars
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Perspective de la Familia
UN CAMINO NO PLANIFICADO



Perspectiva de la Familia- El Proceso de Admisión

• Realizando la llamada a una agencia desconocida

- ¿A dónde estoy llamando?/¿Qué es este lugar?/¿Qué es lo que hacen?

✓ ¿Por qué refirió el pediatra?

✓ Desconfianza

• El proceso de admisión puede ser abrumador

- Numerosas llamadas telefónicas/citas/distintas personas

• Notificación de elegibilidad

- ¿Ahora qué? No está Seguro (a) que esperar



Perspectiva de la Familia- Familia Nueva

• ¿Qué se siente que le digan que su hijo (a) tiene necesidades especiales? 

- Impacto emocional

- Afectado/preocupado/abrumado

- Culpa

- Aflicción

- Sentimiento de Aislamiento

- Se siente solo (a)/ el/la única con un niño (a) de necesidades especiales

• Importante sentirse bienvenido (a)/no está solo (a)/parte de la comunidad



Perspectiva de la Familia- Aprender acerca de la 
discapacidad

• Importante tener recursos disponible para aprender

acerca del diagnóstico

- El conocimiento lo es todo

- Recursos mediáticos: libros/videos/capacitación de distintas 

modalidades que cumplan con las necesidades de los padres 



Perspectiva de la Familia- Apoyo entre Pares

• Apoyo entre Pares

- Padre con experiencia

- “Ha estado en sus zapatos”

- Experiencia similar

- Esperanza, va a estar bien



Filosofía del Proceso de Admisión del 
Centro Regional

• Cada interacción que tenemos es una 

oportunidad para provocar un impacto 

positivo en los demás



Prioridad

Compromiso
Centrado en la 

Persona 

Escuchar y 
Comunicarse de 
manera Eficaz 

Sensibilidad 
Cultural

Confidencialidad Transparencia 
Enlace a Otros 

Recursos 
Empoderamiento



Compromiso

• Establece la base para las relaciones entre el centro regional y el 
individuo que está solicitando servicios.

• Importante mantener una primera impresión positiva y el individuo 
sentirá que lo escuchan y que recibirá el apoyo que necesita.

• Mantener un compromiso a lo largo del proceso y mantener al 
individuo informado si hay algún problema que podría impactar su 
proceso de admisión.



Centrado en la 
Persona

• Cada individuo es único y 

su situación es distinta. 

Estrategia personalizado 

para enfocarse en los 

problemas individuales, 

fortalezas, habilidades, y 

apoyos naturales.

• Solidario y Respetuoso



Escuchar y Comunicarse de manera Eficaz 

• Comunicarse en el idioma preferido/método de 

comunicación.

• Sensibilidad cultural y mitigar prejuicios 

implícitos



Confidencialidad

• Garantizar que toda la información que se 

obtuvo durante el curso del proceso de admisión 

es estrictamente confidencial y solamente se 

puede divulgar con el consentimiento por escrito 

del individuo
Privacidad de 
Datos de Salud



Transparencia

Información Plazo y que esperar



Vinculación a los Recursos
Proporcionar información acerca de otros recursos



Compromiso



Admisión de la 

Intervención Temprana 

del Centro Regional 



Proceso de Referencia para el

Centro Regional 

 Fuentes de Referencia

 Padres, pediatras, DCFS, guarderías, etc. 

 Llamada Telefónica, Correo, Solicitud a través del internet o 

solicitud a través del correo electrónico, llamada telefónica

 ¿Qué información se necesita?

 Los Centros Regionales deben obtener un consentimiento 

firmado para evaluar/valorar 

 Información de contacto de los padres/cuidadores/fuentes 

de referencia

 Si procede, documentación de preocupaciones



El Proceso de Elegibilidad

 Áreas de Desarrollo de Enfoque
 Cognitivo 

 Destreza de Adaptación 

 Comunicación 

 Retraso Socioemocional 

 Retraso Físico y Motriz

 Condiciones de Elegibilidad
 Riesgo Establecido

 Alto Riesgo/En Riesgo 

 Retraso de Desarrollo



¿Qué Pasa Después de la 

Evaluación?

 Se determina la elegibilidad

 Elegibilidad vs. no elegible 

 Asignación de un (a) Coordinador (a) de Servicio 

 Plan de Servicio Individualizado para la 
Familia (IFSP, por sus siglas en inglés) 

 ¿Qué es un IFSP?

 ¿Quien participa en el Equipo del IFSP? 

 Frecuencia del IFSP 

 Responsabilidades de la/el Coordinador 
(a) de Servicio



Servicios Financiados por

el Centro Regional

 Terapia de Lenguaje 

 Fisioterapia 

 Servicios de Comportamiento 

 Terapia Ocupacional 

 Programas Basados en Centros 

 Deducible, Copagos, 

Ayuda de Coseguro

 Pagador de último recurso—IDEA §303.510



Transición de los Servicios de 

Intervención Temprana

 Junta de Transición

 Debe llevarse a cabo a más tardar a los 33 meses/2.9 años

 ¿Quién participa en la junta de transición?

 Familia, Centro Regional, Distrito Escolar  

 ¿Qué sucede en esta junta?

 Junta de Transición del IFSP 

 Discutir la transición a la Educación Especial 

 Discutir y desarrollar un plan de transición

 Dialogar sobre las escuelas Preescolares y otro Programas Basados en la Comunidad

 Dialogar para preparar al niño (a)/familia para los cambios con la prestación de 
servicios

 Dialogar acerca de los servicios financiados a través del seguro médico particular 

 Elegibilidad del Centro Regional después de los 3 años

 Elegiblidad de Lanterman/Elegibilidad Provisional 



PROCESO DE ADMISIÓN 
DEL ACTA LANTERMAN 
Claire Lazaro, MD, MSN, RN, NP, PHN, NP-C

Directora de Servicios Clínicos

Centro Regional de Valley Mountain (VMRC, por sus siglas en inglés)

10 de Marzo del 2022



CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DEL 
ACTA LANTERMAN 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD:

▪ Discapacidad Intelectual (ID)

▪ Autismo 

▪ Parálisis Cerebral 

▪ Epilepsia 

▪ Una condición similar a ID o una 
condición que requiera 
tratamiento similar a ID

Y
▪Inició antes de los 18 años

▪Previsto a continuar indefinidamente

▪Representa una discapacidad 

sustancial para el individuo. 

Discapacidad sustancial significa 

limitaciones funcionales importantes por 

lo menos en 3 áreas:  

-Comunicación 

-Autocuidado 

-Aprendizaje 

-Movilidad 

-Autodirección 

-Independencia Económica 

-Capacidad para una vida 

autónoma

▪La ley excluye condiciones que 
solamente se atribuyen a:

-Condición Psiquiátrica 

-Discapacidad de Aprendizaje

-Condición Física 

Source: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/10/DDS-8-5-2021-Provisional-Eligibility-for-Regional-Center-Services-Enclosure-Lanterman-Act-Elig.pdf

Sección 4512 del Código de Bienestar e Instituciones de California (WIC)

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/10/DDS-8-5-2021-Provisional-Eligibility-for-Regional-Center-Services-Enclosure-Lanterman-Act-Elig.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=4512


ELEGIBILIDAD PROVISIONAL 
DEL ACTA LANTERMAN 

• Se debe cumplir con todo lo siguiente:

• El niño (a) tiene tres o cuatro años 

• La discapacidad no es solamente de naturaleza física 
• El niño (a) tiene limitaciones funcionales importantes por lo

menos en dos de las siguientes áreas de actividad   
importante de la vida: 

• Autocuidado 

• Lenguaje receptivo y expresivo 

• Aprendizaje 

• Movilidad 

• Autodirección

Source: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/10/DDS-8-5-2021-Provisional-Eligibility-for-

Regional-Center-Services-Enclosure-Lanterman-Act-Elig.pdf

Section 4512 of California Welfare and Institutions Code (WIC)

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/10/DDS-8-5-2021-Provisional-Eligibility-for-Regional-Center-Services-Enclosure-Lanterman-Act-Elig.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=4512


PROCESO DE ADMISIÓN DE 
LANTERMAN 

Referencia – hable al centro regional. El auto referirse esta bien

Evaluación – Proceso de Valorización

Determinación de la Elegibilidad – 120 días para 
determinar la elegibilidad

Servicios – Los servicios Lanterman deben comenzar lo 
antes posible.
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¡Conéctate con nosotros!

tinyurl.com/arca-alerts

www.arcanet.org

@ARCAcalifornia

@ARCAcalifornia

facebook.com/ARCAcalifornia


