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CENTROS REGIONALES
¿Qué son los Centros Regionales?
Los centros regionales son centros privados, corporaciones no lucrativas
que tienen contratos con el Departamento del Estado de Servicios de
Desarrollo (DDS) para proveer servicios bajo la Ley Lanterman para personas con discapacidades del desarrollo que tienen 3 años de edad o mas.
Las personas con discapacidades del desarrollo que califican para servicios de centros regionales bajo la Ley Lanterman se llaman
"consumidores".
Los centros regionales también proporcionan servicios bajo el programa
de Intervención Temprana a niños menores de tres años que tienen retraso en el desarrollo, tienen una condición de riesgo establecido o que
están en "alto riesgo".

¿QUÉ SERVICOS OFRECE
EL CENTRO REGIONAL?
Servicios de Intervención
Temprana
Los servicios proporcionados bajo el programa de Intervención Temprana (tam bién con ocido com o Early Start) par a niñ os de 0 a 3
años incluye lo siguiente:

















Tecnología de Asistencia (AT)
Audiología
Equipo Médico Duradero (DME)
Entrenamiento Familiar / Asesoramiento
Servicios Médicos (sólo para diagnóstico o evaluación)
Servicios de Enfermería
Servicios de Nutrición
Terapia Ocupacional (OT)
Terapia Física (PT)
Servicios Psicológicos
Coordinación de Servicios
Trabajo Social
Instrucción Especial (Programa de desarrollo infantil)
Patología del Habla y Lenguaje
Transporte y Costos Relacionados
Servicios de Visión
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Nota: A par tir de 2009, cuidados de alivio de r espiro bajo el
programa de Early Start generalmente no están disponibles. Sin embargo el cuidado de respiro podría estar disponible como un servicio requerido, por ejemplo, si es necesario permitir a el padre para que pueda obtener otro servicio de intervención temprana , tal como asistir a una sección de entrenamiento para padres.

Servicios Bajo la Ley Lanterman
Los servicios proporcionados bajo la Ley Lanterman para personas que
tienen 3 años o mas incluyen lo siguiente:















Equipo Adaptable
Asistencia de Defensa
Programas de Intervención de Comportamiento
Servicios de Integración Comunitaria
Asesoramiento
Programas de Día
Servicios de Emergencia y de Intervención en Crisis
Servicios de Habilidad de Vida Independiente
Respiro (en casa o fuera de casa)
Entrenamiento en Habilidades Sociales
Entrenamientos Especiales para Padres
Cuidado Medico y Dental Especializado
Servicios de Transporte
Programas de Servicios de Trabajo

¿Cómo Están Algunos Servicios Limitados?
1.

La participación de los padres es necesaria para recibir servicios
de intervención del comportamiento. En algunos casos, los centros regionales pueden requerir que los padres completen la instrucción de grupo sobre los aspectos básicos de la intervención
del comportamiento antes de ofrecer una intervención del comportamiento en el hogar.
2. Generalmente, los servicios de respiro están limitados a 90 horas por trimestre para el respiro en el hogar y 21 días al año para
el respiro fuera del hogar.
3. Campamento, servicios de recreación social, servicios educativos
y terapias no médicas han sido suspendidas desde el 2009.
4. Generalmente se les prohíbe a los centros regionales comprar
programas diarios, educación profesional, servicios de trabajo,
servicios de programas de vida independiente y capacitación en
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movilidad para consumidores entre 18 y 22 años de edad que
son elegibles para educación especial y que no hayan recibido
un diploma o certificado de finalización de una escuela secundaria.
5. Para los servicios de transporte que involucran a menores, las
familias deben proporcionar información por escrito, como una
breve carta, explicando por qué necesitan que el centro regional
pague los servicios de transporte.
6. Para los servicios de atención médica, se requiere que los padres, tutores o conservadores del consumidor , en su momento
especificado, proporcionen copias de las tarjetas de beneficios
de salud del consumidor, tales como el seguro médico privado o
las tarjetas de Medi-Cal. Las familias deben explorar primero la
cobertura de servicios a través de estos beneficios de salud, pero
los centros regionales pueden pagar por servicios médicos o
dentales mientras se está buscando o apelando la cobertura. Los
centros regionales también pueden pagar copagos, coaseguro o
deducibles de pólizas bajo ciertas circunstancias.
Nota: Pueden aplicarse excepciones a algunas de las limitaciones de servicio mencionadas anteriormente. Com uníquese
con Public Counsel si tiene preguntas sobre las excepciones al (213) 385
-2977 ext. 500. Además, para obtener hojas fáciles de leer que incluyen
descripciones de estas excepciones, pueden dirigirse al sitio de web de
Disability Rights California’s al: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/
PublicationsFactSheets.htm.

¿Cuáles son los costos asociados
con los servicios del Centro Regional?
Los servicios de los centros regionales son gratuitos, con pocas excepciones para ciertos servicios, tal como el servicio de respiro y la guardería. En esos casos, un copago por el servicio puede ser requerido para
algunas familias con ingresos más altos, a menos que el niño sea elegible para Medi-Cal. Además, para los niños que no son elegibles para
Medi-Cal, las familias pueden estar sujetas a un costo anual del programa familiar de $ 150 ó $ 200, dependiendo del tamaño de su hogar y
del ingreso en bruto ajustado.

5

ELEGIBILIDAD PARA
EL CENTRO REGIONAL

¿Quien califica?
Primero, un individuo debe ser un residente de California para calificar
para los servicios del centro regional. La persona no necesita ser un ciudadano americano o residente permanente legal. Las normas de confidencialidad prohíben que los centros regionales divulguen el estatus migratorio de un individuo.

¿Qué califica a una persona para
ser un consumidor del centro
regional?
Dependiendo de su edad, un solicitante puede calificar como consumidor de un
centro regional bajo la Ley Lanterman o la Ley de Servicios de Intervención
Temprana (Early Start) .

Servicios de la Ley Lanterman
Los servicios del centro regional están disponibles para cualquier persona generalmente de tres años de edad o más que tiene una discapacidad
de desarrollo según lo definido por la Ley Lanterman. Según la Ley Lanterman, una discapacidad de desarrollo significa que una discapacidad
que se origina antes de la edad de 18 años, se puede esperar que continúe indefinidamente, y constituye una "discapacidad sustancial" para el
individuo.
Una vez que un centro regional ha determinado que un individuo es elegible para los servicios del centro regional, él o ella pueden recibir servicios indefinidamente. El consumidor no necesita volver a aplicar para
seguir siendo un consumidor del centro regional. Mientras el consumidor continúe cumpliendo con los criterios de elegibilidad, entonces él o
ella seguirá siendo un consumidor del centro regional, a menos que el
centro regional pueda demostrar a través de una evaluación comprensiva que la determinación de elegibilidad original era "claramente errónea".

Las discapacidades de desarrollo que
califican:
1) Discapacidad intelectual;
2) Parálisis cerebral;
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3) Epilepsia;
4) Autismo;
5) Una condición incapacitante similar a una discapacidad intelectual o una condición que requiere un tratamiento similar al requerido para la discapacidad intelectual.

“Discapacidad Sustancial”
Una persona debe tener una condición que se ajuste a una de las cinco
discapacidades enumeradas anteriormente, y esa condición debe constituir una "discapacidad sustancial" para esa persona. Una discapacidad
sustancial se define como "un impedimento importante del funcionamiento cognitivo y / o social". Una persona puede demostrar una discapacidad sustancial mostrando deficiencias en al menos tres de las siguientes áreas:









Autocuidado;
Lenguaje receptivo y expresivo;
Aprendizaje;
Movilidad;
Auto-dirección;
Capacidad para vivir independientemente; y
Autosuficiente económicamente.

Servicios bajo el Programa de Intervención Temprana
Un equipo multidisciplinario, incluyendo a los padres, determina la elegibilidad para los servicios de Intervención Temprana (también conocido como
Early Start). El centro regional tiene 45 días para completar la entrevista
preliminar y la evaluación y mantener un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP, por sus siglas en inglés) desde la fecha en que el niño es
referido para Intervención Temprana.
Los bebés y niños pequeños son elegibles para los servicios de Intervención
Temprana si tienen (a) un retraso en el desarrollo, (b) una condición de
riesgo establecido, o (c) están en "alto riesgo" de tener una discapacidad de
desarrollo debido a sus factores genético, medica , O historia ambiental.

(a) Retraso en el Desarrollo
Los bebés o niños pequeños de 0-36 meses de edad son elegibles si tienen
un retraso del 33% en una o mas de las siguientes áreas de desarrollo:




Desarrollo cognitivo, por ejemplo, interés limitado en el medio ambiente, interés limitado en el juego y aprendizaje;
Desarrollo físico y motor, por ejemplo, tono muscular anormal,
asimetría y otros impedimentos ortopédicos;
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Desarrollo de la comunicación, por ejemplo, repertorio de sonido limitado, respuestas limitadas a la comunicación con otros;
Desarrollo social o emocional, por ejemplo, respuestas inusuales a interacciones, deterioro del apego, comportamiento autoperjudicial;
Desarrollo adaptativo, por ejemplo, dificultades de alimentación.

(b) Condición de Riesgo Establecido
Una condición de riesgo establecido existe cuando un bebé o niño pequeño tiene:
 Una condición que tiene una alta probabilidad de resultar en
retraso del desarrollo, como síndrome de Down, epilepsia o parálisis cerebral; o
 Una condición incapacitante severa que es relativamente rara,
tal como ceguera, sordera o un impedimento físico serio.

(c) “Alto Riesgo”
Los niños también son elegibles para los servicios de Intervención Temprana si están en "alto riesgo" de tener una discapacidad de desarrollo
sustancial. Esto puede incluir niños nacidos prematuros, expuestos a
drogas o alcohol prenatalmente, o que tienen un padre con una discapacidad de desarrollo.
Los niños que son elegibles para los servicios de Intervención Temprana
son reevaluados por el centro regional antes de cumplir los 3 años de
edad para determinar si cumplen con la definición de discapacidad de
desarrollo bajo la Ley Lanterman para seguir recibiendo servicios del
centro regional después de los 3 años.

Nota: El Pr ogram a de Ser vicios de Refer encia y Recursos de
Prevención (PRRS) en vigor entre 2009 y 2014 para los niños de "alto
riesgo" ya no está en vigor. Estos niños pueden recibir de nuevo los servicios de Intervención Temprana (Early Start) de los centros regionales.
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Solicitud de Elegibilidad del Centro Regional
Paso #1: Comuníquese con el Centro Regional
Si el niño o el joven está viviendo en la comunidad, entonces el padre, guardián o cuidador debe llamar al centro regional más cercano y pedir hablar
con un coordinador de entrevistas preliminares. Si no sabe a qué centro regional contactar, llame a cualquier centro regional y pregúnteles qué centro
regional está más cerca de su casa o ubicación.

Si el niño o joven está bajo cuidado de crianza, el trabajador social debe solicitar una evaluación de elegibilidad del centro regional. Si el joven está bajo
la jurisdicción de Libertad Condicional y actualmente está en el centro juvenil, el campamento, el hogar en libertad condicional o en una colocación
adecuada, entonces el oficial de libertad condicional debe ayudar a establecer la elegibilidad. El padre, guardián o cuidador siempre puede comunicarse directamente con los centros regionales para solicitar servicios, pero los
trabajadores sociales, los oficiales de libertad condicional y los abogados
pueden ser útiles para establecer la elegibilidad.
Los niños cuyos padres han tenido sus derechos parentales limitados o terminados por el tribunal de dependencia o el tribunal de delincuencia pueden
tener un encargado de los servicios de desarrollo o titular de derechos educativos designado para representarlos por el tribunal. Estos representantes
designados por el tribunal también pueden comunicarse directamente con el
centro regional y pedir hablar con un coordinador de entrevistas preliminares si creen que el niño puede calificar para los servicios del centro regional.
El coordinador de admisión que toma decisiones sobre los servicios de desarrollo también tiene derecho a acceder a la información del menor, a participar en el Plan de Programa Individual (IPP, por sus siglas en inglés) y participar en el proceso de audiencia imparcial. Los cuidadores de niños en los
arreglos permanentes planificados de vida, tales como las colocaciones
adoptivas anticipadas automáticamente tienen los servicios del Coordinador
de admisión que toma decisiones a los derechos educativos para el niño, a
menos que el tribunal ordene lo contrario.

Paso #2: Entrevista Preliminar
Después de que el padre, el tutor, el encargado de entrevistas preliminares
sobre las decisiones de los servicios de desarrollo o el defensor contacte al
centro regional para solicitar una evaluación, el centro regional tiene 15 días
laborables bajo la Ley Lanterman para llevar a cabo el proceso de entrevista
inicial. El coordinador de entrevistas preliminares, quien puede llevar a cabo
la entrevista por teléfono, proporcionará información y asesoramiento sobre
la clase y disponibilidad de los servicios que proporciona el centro regional.
Después de hablar con el padre, guardián, el responsable de los servicios de
desarrollo, o el defensor, el coordinador de entrevistas preliminares decidirá
si debe o no seguir adelante con una evaluación de elegibilidad.
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Paso #3: Evaluación
Para determinar si un niño o joven es elegible para servicios, el centro
regional puede llevar a cabo una evaluación formal. No hay cargo por
una evaluación y diagnóstico para determinar la elegibilidad. Un psicólogo u otro profesional puede hacer la evaluación y escribir un informe.
Los centros regionales también pueden revisar la documentación existente sobre la condición del niño o joven para decidir si él o ella es elegible para los servicios.
Bajo la Ley Lanterman, el proceso de evaluación debe ocurrir dentro de
los 120 días después de la entrevista inicial. Sin embargo, la evaluación
debe realizarse dentro de 60 días si un retraso plantea un riesgo innecesario para la salud y la seguridad del niño o el joven, provoca un retraso
significativo en el desarrollo mental o físico del niño o joven o coloca al
niño o joven en Riesgo inminente de un entorno más restrictivo. Además, en el condado de Los Ángeles, los centros regionales deben completar la evaluación de elegibilidad dentro de los 60 días de la remisión
para cualquier joven bajo la jurisdicción de la libertad condicional, de
acuerdo con un acuerdo bajo el actual Memorando de Entendimiento
entre estas agencias (MOU por sus siglas en Ingles).
Bajo la Ley de Servicios de Intervención Temprana, el proceso de evaluación debe ser completado, y el primer IFSP (por sus siglas en inglés)
debe ser realizado, dentro de los 45 días de la referencia inicial.

Paso #4: Determinación de Elegibilidad
El centro regional debe determinar si el niño o el joven califica para los
servicios. Al tomar su decisión, el centro regional tomará en cuenta su
evaluación, así como cualquier otra información médica, educativa o
histórica que la familia o abogado proporcione. El centro regional también puede realizar pruebas adicionales. Si el niño o el joven no es elegible, el centro regional debe enviar una notificación escrita por correo
certificado no más de 5 días después de que tome su decisión.

Paso #5: Después de que se Establezca la
elegibilidad
Bajo la Ley Lanterman, el centro regional tiene 60 días para desarrollar
el Plan de Programa Individual (IPP, por sus siglas en inglés) después
de que la evaluación ha sido completada y se establece que el niño o joven es elegible para los servicios del centro regional. El proceso IPP se
discute a continuación.
Bajo la Ley de Intervención de Servicios Tempranos, el centro regional
debe llevar a cabo la evaluación y mantener el Plan Individualizado de
Servicio Familiar (IFSP) dentro de los 45 días de la fecha de referencia.
El proceso IFSP se discutirá a continuación.
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¿Qué sucede si el niño o el joven
no es elegible?
El centro regional no siempre tiene razón. Si el padre, el tutor, el responsable de los servicios de desarrollo o el titular de los derechos educativos no está de acuerdo con la decisión del centro regional de que el
niño o el joven no es elegible para servicios del centro regional, puede
apelar. Por favor vea la sección de Apelación de una decisión del Centro
Regional a continuación.

¿Qué es un Plan de Programa Individual (IPP)?
El IPP es un contrato bajo la Ley Lanterman entre el centro regional y
un consumidor, generalmente de 3 años o más. El IPP es desarrollado
por el equipo de planificación, el cual debe incluir a la persona con discapacidad de desarrollo, así como a la persona con custodia legal del
menor, o una persona designada por el tribunal, conocida como la persona que toma las decisiones sobre los servicios de desarrollo.
El IPP identifica todos los servicios y apoyos que el consumidor necesita, así como la forma en que serán comprados o asegurados. El IPP es
también el proceso que el centro regional utiliza para proporcionar al
consumidor con una colocación adecuada.
El IPP debe enfocarse en las necesidades, metas y preferencias del niño
y su familia. Debe promover la integración comunitaria y la vida independiente, productiva y normal. Todas las partes, incluidos los representantes del consumidor, deben firmar el IPP sólo después de que haya
un consenso sobre los servicios que se incluirán en el IPP. Una vez que
el consumidor y el centro regional estén de acuerdo en lo que el IPP
contiene y el IPP es firmado, entonces el centro regional debe hacer lo
que dice el IPP.
El IPP debe llevarse acabo una vez cada tres años en virtud de la Ley
Lanterman, pero los centros regionales normalmente realizan revisiones anuales. Sin embargo, un consumidor, padre, guardián o encargado
de la admisión de servicios de desarrollo puede solicitar un IPP en cualquier momento, y un IPP debe llevarse acabo dentro de los 30 días de la
solicitud.
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¿Qué es un Plan de Servicio Individual Familiar? (IFSP)?
Un IFSP es un contrato para niños de 0 a 3 años de edad y el centro regional bajo el programa de Intervención Temprana (Early Start). Un
equipo de planificación desarrolla el IFSP, y el equipo debe incluir a la
persona que tiene la custodia legal del niño, o el titular de derechos educativos nombrado por el tribunal.
Los niños elegibles para los servicios de Intervención Temprana cuyos
padres han tenido sus derechos parentales limitados o terminados por
el tribunal de dependencia o el tribunal de delincuencia pueden tener
un titular de derechos educativos designado para representarlos por el
tribunal. El titular de derechos educativos puede comunicarse directamente con el centro regional y pedir hablar con un coordinador de admisiones si cree que el niño puede calificar para el programa de servicios de intervención temprana del centro regional. El titular de derechos
educativos también tiene el derecho de obtener información del niño,
participar en el Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) y participar en el proceso de audiencia imparcial. Los cuidadores de niños en
planes de vida permanente planificados, tal como la colocación adoptiva, tienen derechos de educación para el niño, a menos que el tribunal
ordene lo contrario.
El IFSP incluye una declaración familiar, presenten los niveles actuales
de funcionamiento, los resultados de desarrollo esperados, una lista de
servicios (incluyendo duración, frecuencia, ubicación, fuente de financiamiento y fecha de inicio proyectada) e información de transición.
También debe enumerar todos los servicios y apoyos para el niño. Se
debe llevar acabo un IFSP cada seis meses. Sin embargo, un padre,
guardián o titular de derechos educativos puede solicitar un IFSP en
cualquier momento, y uno se debe llevar acabo dentro de los 30 días de
la solicitud.
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¿Qué pasa si tengo problemas para obtener un servicio que necesito?
Disability Rights California (DRC) tiene un contrato con DDS para proveer servicios de defensa a los consumidores de los centros regionales.
Bajo este contrato, DRC ha establecido la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes (OCRA) para ayudar a todos los consumidores del
centro regional, de forma gratuita. Los defensores de Derechos de los
clientes de OCRA pueden hablar con los administradores de casos o
ayudar a los consumidores a presentar una audiencia justa (vea a continuación más detalles sobre la audiencia imparcial). Para obtener más
información acerca de OCRA, visite: http://www.disabilityrightsca.org/
about/OCRA.htm o llam e a la DRC dir ectam en te al(213) 213 8000.
Para asuntos relacionados con los servicios de los centros regionales,
Public Counsel brinda asistencia de defensa a los niños que: (1) están
bajo jurisdicción de dependencia o delincuencia, (2) han sido o están
siendo adoptados del sistema de dependencia, o (3) viven con un cuidador que no es padre bajo una tutela.

Por Favor Comuníquese con
El Proyecto de
Derechos de los Niños de
Public Counsel al
(213) 385-2977 Ext. 500
Para mas información

Nota: Ha y una opció n de defensa adicio nal pa ra un niño co n
un caso de delincuencia o de dependencia abierta. El abogado del menor
puede solicitar que una agencia gubernamental, un proveedor de servicios privados o un individuo que no haya cumplido con una obligación
legal de proporcionar servicios al menor pueda ser presentado ante el
tribunal. Esto se conoce como unión en un solo proceso. Hable con el
abogado del menor para que haga esta petición.

13

APELANDO UNA DECISION
DEL CENTRO REGIONAL

¿ Como hago una apelación de
una negación de servicios del
Centro Regional?
Puede apelar los siguientes tipos de acciones del centro regional:

1. El centro regional negó la solicitud de servicios.
2. El centro regional termino, redujo, o cambio servicios sin
acuerdo.
3. El centro regional negó elegibilidad ya sea a través de la entrevista inicial o en la evaluación.
4. El centro regional a encontrado que el consumidor ya no es
elegible para sus servicios.
La solicitud de apelación puede ser hecha por el consumidor, un padre,
un guardián legal, un tutor, el responsable de los servicios de desarrollo, el titular de derechos educativos o alguien que está tratando de ayudar al consumidor a trabajar con el centro regional.

Nota: El centro r egional debe enviar pr im er o un aviso po r escrito si alguna de las acciones anteriores ocurren. El centro regional no
puede hacer cambios al IPP o al IFSP sin que el consumidor o la familia
lo sepan y estén informados del derecho a apelar.
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Proceso de apelación de la Ley
Lanterman:
Bajo la Ley Lanterman, hay tres formas en que el consumidor, o su representante, pueden apelar una decisión del centro regional:

1. Reunión informal
Un consumidor o miembro de la familia puede solicitar una reunión
informal con el centro regional. El centro regional no puede negar la
solicitud de una reunión informal.

2. Mediación
Si el consumidor no quiere tener una reunión informal, o si no esta satisfecho con la reunión informal, se puede solicitar la mediación. Sin
embargo, el centro regional puede rechazar la solicitud de mediación.
La mediación es donde una persona neutral escucha a ambas partes (la
familia del cliente / niño y el representante del centro regional) y ayuda
a resolver sus diferencias.

3. Audiencia imparcial
Un consumidor también puede solicitar una audiencia imparcial. El
centro regional no puede negar una solicitud de audiencia imparcial.
Sin embargo, el consumidor debe solicitar una audiencia imparcial dentro de los 30 días de recibir la notificación de la decisión del centro regional. Además, si el consumidor ya está recibiendo servicios del centro
regional, el consumidor debe presentar una solicitud de audiencia imparcial dentro de los 10 días siguientes a la notificación para continuar
con los servicios mientras el proceso de audiencia está en marcha. Esto
se llama "Ayuda Pagada Pendiente". El consumidor debe presentar dentro de los 10 días de la notificación, incluso si él o ella desea tratar primero de resolver el problema a través de una reunión informal y / o mediación.
En una audiencia imparcial, un juez de derecho administrativo (ALJ)
escuchará las pruebas de ambas partes (la familia del cliente / niño y el
representante del centro regional) y tomará una decisión independiente
sobre el desacuerdo. La familia del consumidor / niño puede contratar a
un abogado para representar al consumidor en la audiencia si lo desea.
Para solicitar una audiencia imparcial, un formulario de Solicitud de
Audiencia Justa debe ser llenado con el centro regional. Para obtener un
formulario de Solicitud de Audiencia Justa, comuníquese con cualquier
oficina del centro regional o vaya a: http://www.dds.ca.gov/Forms/
FairHearing/DS1805.pdf.
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Durante el proceso de apelación, el consumidor o su representante tiene derecho a:






Asistir a la reunión informal, mediación y audiencia imparcial
con un abogado u otra persona de apoyo;
Recibir información sobre la disponibilidad de asistencia de
abogacía de defensa;
Presentar pruebas y hacer preguntas a los testigos en cualquier
reunión de apelación;
Revisar todos los registros obtenidos por el centro regional
mientras presta servicios;
Tener un intérprete en cualquier reunión o audiencia. Si es necesario, el centro regional debe pagar por el intérprete.

Quejas de la Ley Lanterman: Sección 4731 Quejas
Además de las tres maneras de apelar las acciones del centro regional
bajo la Ley Lanterman descrita anteriormente, los consumidores o sus
representantes pueden presentar una queja de Sección 4731 contra un
centro regional o proveedor de servicios si el consumidor cree que sus
derechos han sido violados o denegados. Este proceso es diferente del
proceso de audiencia imparcial, que se utiliza cuando el consumidor no
está de acuerdo con una decisión del centro regional con respecto a la
elegibilidad o los servicios que él o ella está recibiendo o solicitando. En
cambio, una Reclamación de la Sección 4731 contra el centro regional o
un proveedor de servicios es apropiada si el consumidor cree que el centro regional o proveedor ha retenido un derecho al cual el consumidor
tiene derecho bajo la ley.
Por ejemplo si el consumidor solicita una reunión de IPP pero el centro
regional no tiene una dentro de 30 días de la solicitud, el consumidor
podría presentar una reclamación de la Sección 4731. Esto se debe a que
los centros regionales están obligados por ley a llevar a cabo una
reunión del IPP dentro de los 30 días de una solicitud, y si no lo hacen
violan los derechos legales del consumidor. Por otra parte, un consumidor debe solicitar una audiencia imparcial si no está de acuerdo con la
decisión de un centro regional con respecto a la elegibilidad o la cantidad apropiada de servicios solicitados en una reunión del IPP.
Para presentar una Queja de la Sección 4731, escriba al director del centro regional. El director debe investigar y enviar una respuesta por escrito al consumidor, o a su representante, dentro de los 20 días hábiles
después de recibir la queja. Si el consumidor no está de acuerdo con la
respuesta escrita del director, puede escribir al director de DDS dentro
de los 15 días hábiles después de recibir la respuesta del director del
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centro regional. DDS tendrá 45 días hábiles para investigar y enviar una
respuesta por escrito de la queja. La decisión de DDS con respecto a la
Queja de la Sección 4731 es final.
Para obtener más información sobre este proceso, comuníquese con
Clients’ Rights Advocate (Defensor de los Derechos del Cliente). Para
hacer esto, por favor visite http://www.disabilityrightsca.org/about/
OCRA.htm o llam e a Disability Rights Ca liforn ia (DRC) directamente a (213) 213-8000.

Proceso de apelación de intervención temprana:
Existen tres procesos diferentes que pueden usarse para tratar los
desacuerdos relacionados con el Programa de Intervención Temprana
(también conocido como Early Start): quejas, mediación y audiencias de
debido proceso.

Quejas de Intervesion Temprana
(Early Start)
Las familias pueden presentar una queja ante Early Start contra DDS, el
Departamento de Educación de California (CDE), cualquier centro regional, agencia local de educación (LEA), o cualquier proveedor de servicios
privados que reciben fondos de Early Start. Al igual que una queja de la
Sección 4731 bajo la Ley Lanterman, una queja de Early Start puede ser
presentada si la familia cree que ha habido una violación de los estatutos
federales o estatales o regulaciones que rigen los servicios de Intervención Temprana. Por ejemplo, si alguien que actúa en nombre del niño
solicita una reunión del IFSP, pero el centro regional no lleve acabo una
dentro de los 30 días de la solicitud, podría presentarse una queja de
Early Start.
Para presentar una queja de Early Start, se puede llenar un formulario
electrónico llamado "Petición de Investigación de Queja de Intervención
Temprana". Está disponible en línea aquí: http://www.dds.ca.gov/
Forms/docs/DS1827.pdf.
Alternativamente, se puede presentar una declaración escrita y firmada
en lugar del formulario anterior. La declaración escrita debe incluir la
siguiente información:




El nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona que
presenta la queja;
Una declaración de que un centro regional, una agencia local de
educación o cualquier proveedor de servicios privado que reciba
fondos Early Start ha violado cualquier ley o reglamento que gobierne a Early Start;
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Una declaración de hechos sobre en lo que se basa la presunta
violación;
El partido presuntamente responsable; y
Una descripción de cualquier medida voluntaria tomada a nivel
local para resolver la queja, si se tomaron.

Todas las quejas de Early Start (usando el formulario electrónico o una
declaración por escrito) deben enviarse por correo a:
Department of Developmental Services
Community Services Division
Attention: Appeals, Complaints & Projects Section
1600 Ninth Street, Room 340 (MS 3-9)
Sacramento, CA 95814
Tel.: (916) 651-6309 Fax: (916) 654-3641
DDS debe investigar y emitir una decisión por escrito dentro de los 60
días posteriores de recibir la queja. Para obtener más información sobre
el proceso de quejas, visite: http://www.dds.ca.gov/Complaints/
complt_es.cfm.

Mediación de Intervención Temprana
La mediación es un proceso voluntario que no es vinculante y confidencial. Un mediador neutral puede resolver informalmente los desacuerdos entre las familias y un centro regional y / o LEA. Puede presentar
una solicitud de mediación antes de solicitar una queja o audiencia de
proceso debido, como un paso inicial. También puede solicitarlo en
cualquier momento durante los procesos de audiencia de reclamación o
debido proceso. Sin embargo, una queja debe ser retirada una vez que
se solicita la mediación. Las solicitudes de mediación se archivan con:
Office of Administrative Hearings (OAH)
Attention: Early Start Intervention Section
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833
Tel.: (916) 263-0654 Fax: (916) 376-6318

Audiencias de Proceso Justo de
Intervención Temprana
Los acuerdos relacionados con la identificación, evaluación, colocación o
servicios pueden resolverse mediante una audiencia de debido proceso.
Un formulario de solicitud para una audiencia de debido proceso puede
obtenerse del coordinador de servicios del niño, el centro regional, LEA o
el sitio web de DDS:
http://www.dds.ca.gov/Forms/docs/DS1802.pdf.
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Además, OAH puede aceptar una carta solicitando el debido proceso en
lugar del formulario de solicitud si toda la información pertinente es
enviada y la carta es firmada por el solicitante. La solicitud de audiencia
del debido proceso debe ser presentada con:
Office of Administrative Hearings (OAH)
Attention: Early Start Intervention Section
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
Voice: (800) 515-BABY (2229)
Fax: (916) 376-6318
Alternate Fax: (916) 263-0549
La audiencia de debido proceso de la Intervención Temprana debe ser
completada dentro de 30 días a partir de recibir la solicitud por OAH.
Bajo el proceso de apelación de Intervención Temprana, aplicable tanto
a la mediación como al debido proceso, los servicios que el niño está
recibiendo continuarán hasta que se resuelva el proceso de apelación.
Al igual que con las audiencias justas de Lanterman, un ALJ escuchará
la evidencia de ambas partes y tomará una decisión independiente sobre el desacuerdo. La familia del consumidor / niño puede contratar a
un abogado para representar al consumidor en la audiencia si lo desea.

Beneficios de cuidado de crianza,
AAP y Kin-GAP para niños con
Doble Agencia
Los niños que califican para los pagos de cuidado de crianza (AFDCFC), los beneficios del programa de asistencia de adopción (AAP) y los
beneficios de Pago de Asistencia de Guardianes de Parentesco (KinGAP) que también son elegibles para recibir servicios de centros regionales son conocidos como niños de doble agencia. Los niños de la doble
agencia tienen derecho a recibir la Tarifa de Doble Agencia para estos
beneficios. Además, también puede estar disponible un Suplemento a la
Tarifa de Doble Agencia y se analiza con más detalle a continuación.

Tarifas actuales de doble agencia
Las tarifas de doble agencia actuales a partir del 1 de julio de 2015 son
las siguientes:


$ 1,013.00 por mes para niños menores de tres años que reciben servicios bajo el Programa de Intervención Temprana
(Early Start) a través del centro regional.
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$ 2,265.00 para niños menores de tres años que el centro regional determine tener una discapacidad de desarrollo.
$ 2,265.00 para niños de tres años y mayores que son elegibles
para los servicios del centro regional.
○ Los niños de tres años o más también pueden calificar para
recibir un suplemento de la tarifa de $ 2,265.00 de hasta $
1,000 adicionales por mes.

Suplemento a la tarifa de doble
agencia
Un Suplemento está disponible para niños de tres años de edad y mayores que tienen necesidades extraordinarias de cuidado y supervisión, lo
que significa que tienen una o más de las siguientes condiciones:





Dificultades graves en las habilidades de autoayuda (es decir,
bañarse, vestirse, alimentarse, ir al baño, etc.);
Alteración severa en la coordinación física y movilidad;
Condición médica severa (incluyendo deficiencias severas en la
vista, audición o habla); Y / o
Comportamiento severamente disruptivo o auto-perjudicial.

Dependiendo de la severidad de las condiciones del niño, y si el niño
tiene impedimentos en más de una de las categorías anteriores, un pago
mensual suplementario adicional de $ 250, $ 500, $ 750 o $ 1,000 está
disponible. Si el niño no está recibiendo la tarifa apropiada o puede ser
elegible para un suplemento, comuníquese con la dependencia del niño
o trabajador social de adopción inmediatamente. Si la adopción del niño
ha finalizado hace más de seis meses, llame a Servicios de PostAdopción (PAS). Para el Condado de Los Angeles, el número PAS es
(800) 735-4984.
Dentro de los 90 días de la solicitud de una evaluación del suplemento,
DCFS determinará la elegibilidad del niño. DCFS debe enviar una confirmación por escrito de la fecha en que se hizo la solicitud porque generalmente esa es la fecha en que los beneficios aumentados comenzarán
si se otorga el suplemento. DCFS enviará un Aviso de Acción, incluyendo información sobre el derecho a apelar su evaluación. Además, de la
solicitud, DCFS proporcionará copias de los formularios utilizados para
tomar su decisión con respecto al suplemento. Los cuidadores que no
estén de acuerdo con la determinación de DCFS con respecto a la tarifa
o suplemento de doble agencia pueden apelar a la División de Audiencias del Estado para una audiencia administrativa llamando a:
California Department of Social Services
Public Inquiry and Response
Phone: (800)952-5253
Voice: (800)952-8349 (TDD)
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CRONOLOGÍAS IMPORTANTES
Apéndice A
IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA
El niño puede tener una discapacidad o retraso en el desarrollo. Llame a su centro regional más cercano y pida hablar con un coordinador de admisión.
ENTREVISTA PRELIMINAR
El centro regional le llamará dentro de los 15 días siguientes a recibir
una referencia. Si se solicita Early Start (edades de 0 a 3), el proceso
de admisión será más rápido.
EVALUACIÓN
Bajo la Ley Lanterman, el centro regional evaluará al niño dentro de
120 días, o 60 días (en algunos casos) de la entrevista inicial. Si solicita Early Start (edades de 0 a 3), el proceso de evaluación será más
rápido.
NIÑO ELEGIBLE
El centro regional desarrolla un IPP dentro de 60 días de la finalización de la evaluación. Para los niños que solicitan Early Start, la determinación de elegibilidad y un IFSP deben ser desarrollados dentro
de 45 días a partir de la fecha de referencia inicial al centro regional.
NIÑO INELIGIBLE
El centro regional debe enviar una carta dentro de los 5 días de su
decisión de que el niño no califica para servicios.
APELACIÓN
Presente un formulario de "Solicitud de Audiencia Justa" dentro de
30 días de recibir la notificación del Centro Regional (Vea APELACIÓN A UNA DECISIÓN DE CENTRO REGIONAL). Para recibir
"Ayuda Pagada Pendiente" bajo la Ley Lanterman, debe presentar
una apelación dentro de los 10 días de recibir la notificación del centro regional. Los servicios continúan automáticamente durante las
apelaciones bajo Early Start.
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APOYO
La Fundación Lucile Packard for Children’s Health proporcionó apoyo
para el desarrollo, publicación y distribución del folleto Fundamentos
del Centro Regional de Public Counsel. Las opiniones presentadas aquí
son las de los autores y no necesariamente las de la Fundación o sus
directores, funcionarios o personal.

Por Favor Comuníquese con
El Proyecto de
Derechos de los Niños de
Public Counsel al
(213) 385-2977 Ext. 500
Para mas información
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MAS INFORMACIÓN
Public Counsel es la empresa de leyes más grande sin fines de lucros (Pro
Bono) del país. Public Counsel coordina las contribuciones de miles de
abogados voluntarios cada año. Public Counsel sirve a los necesitados –
tal como los niños y los de la tercera edad, proyectos de alfabetización y
los proveedores de vivienda de bajos ingresos, los refugiados y las personas sin hogar — al proporcionarles representación legal y conectando los
clientes elegibles financieramente con abogados voluntarios.
Aunque esta publicación está diseñada para proporcionar información
precisa y actualizada sobre la ley, los lectores deben consultar con un
abogado u otro experto para el asesoramiento en casos particulares, y
deben también consultar los estatutos pertinentes y las decisiones de los
tribunales cuando se basa en los materiales citados.
El contenido de este folleto puede ser reproducido. Cualquier adaptación
o traducción del contenido de este folleto deben ser autorizado por Public
Counsel.
Usted puede encontrar este folleto y otros folletos de Public Counsel en
ww.publiccounsel.org/practice_areas/childrens_rights. Haga clic en
“Publications”.
© 2016 Public Counsel. Todos los Derechos Reservados.
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Tiene preguntas sobre los Centros
Regionales, como:
¿Qué servicios ofrecen?
¿Cuáles son los requisitos para calificar?
¿Qué es un IPP?
¿Qué es un IFSP?
¿Cuál es el proceso de apelación?
¿Están los beneficios especiales disponibles para ciertos
Centro de los niños?
Este folleto se centra en responder a esas preguntas y proporcionar más información sobre los servicios de los centros
regionales.

Estamos aquí para ayudar..

¿TIENE ALGUNA
PREGUNTA PARA UN
ABOGADO?
213-385-2977 X500
O VISITE:
WWW.PUBLICCOUNSEL.ORG
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