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 Esta guía ha sido preparada para ayudar a los clientes y a 
sus familias a responder todas las preguntas relacionadas con 
El Centro Regional, además de los Servicios que este ofrece.

 La guía contiene lo siguiente:

La Organización del Centro Regional

Los servicios que ofrece El Centro Regional

Quién puede recibir servicios del Centro Regional

Quién ofrece estos servicios

Qué puede hacer si no está satisfecho con alguna 
decisión tomada por El Centro Regional

 Favor de revisar esta guía cuidadosamente, y si tiene 
alguna pregunta no dude en llamar a su coordinador(a) de 
servicios del Centro Regional.

El Uso de la Guía para el Consumidor y su Familia
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 El Centro Regional de San Diego es uno de 
los veintiún Centros Regionales para personas 
con discapacidades del desarrollo en el Estado de 
California. Los Centros Regionales se originaron como 
proyectos piloto en San Francisco y en Los Angeles, 
para ayudar a las personas con discapacidades 
intelectuales (retraso mental) y a sus familias, a 
encontrar y desarrollar servicios y programas en sus 
comunidades. Estos centros pilotos se establecieron 
en 1965 bajo la legislatura patrocinada  por el 
asambleísta Frank Lanterman y otras personas, como 
respuesta a las necesidades de las familias de personas 
con discapacidades intelectuales. En 1969 la nueva 
legislatura (La Ley de Retraso Mental de Lanterman) se 
puso en marcha. Esta nueva Ley estableció la cadena 

de los Centros 
Regionales a 
nivel estatal.

Historia y Desarrollo del Sistema del 
Centro Regional

 Los cambios legislativos patrocinados por el 
asambleísta Lanterman desde el año de 1969 hasta 
el presente, aumentó la cantidad de habitantes 
que son atendidos por el Centro Regional; pues 
ahora se incluyen a las personas con discapacidades 
intelectuales , parálisis cerebral, epilepsia, autismo, 
y otras discapacidades de desarrollo similares a las 
discapacidades intelectuales. Para el año de 1977, los 
21 Centros Regionales fueron ubicados en lugares 
estratégicos para servir a los habitantes en las áreas 
geográficas que normalmente están divididas por los 
linderos del condado. El Centro Regional de San Diego 
fue el tercer Centro Regional establecido en California. 
Este sirve a aquellas personas en los linderos de los 
condados de San Diego e Imperial.
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 El Centro Regional de San Diego abrió sus puertas 
en el año de 1969, y es un servicio de desarrollo 
para los condados de San Diego e Imperial, Inc. El 
Centro Regional de San Diego sirve como punto 
de enfoque situado en la comunidad a través de la 
cual las personas con discapacidades del desarrollo 
y sus familias pueden obtener servicios y/o pueden 
ser referidas a los recursos de la comunidad que 
sean apropiados en el área de la salud. La filosofía 
del Centro Regional es que a cada cliente se le 
proporcionen oportunidades para participar en 
las experiencias de la vida diaria, que le permitan 
desarrollar su potencial al más alto nivel. 

Contrato con el Estado
 El dinero que utiliza El Centro Regional para 
pagar por los servicios, viene del Departamento del 
Estado de California para Servicios de Desarrollo, bajo 
un contrato con los Servicios de Desarrollo de los 
contados de San Diego e Imperial, Inc.

Mesa Directiva, Servicios para el Desarrollo 
en los Condados de San Diego e Imperial, Inc.
 La Mesa Directiva de los SDCSDE, Inc. toma en 
cuenta el ajuste geográfico y étnico de los habitantes 
de los condados de San Diego e Imperial. Un mínimo 
del 50% de La Mesa Directiva son personas con 
discapacidades del desarrollo, o son sus padres o 
sus tutores. El resto de los miembros son personas 
que han demostrado su interés en el programa y 
además han demostrado algún conocimiento de las 
discapacidades del desarrollo.

El Centro Regional de San Diego
Las Responsabilidades de El Centro Regional 
de San Diego
 Los servicios que ofrece El Centro Regional de 
San Diego solamente pueden ser otorgados cuando 
se ha concedido la autorización o han sido pedidos 
por un solicitante o por un cliente adulto; por los 
padres o tutor/es de un solicitante o cliente menor; 
por el protector de un solicitante o cliente adulto; o 
por orden judicial. Las responsabilidades del Centro 
Regional incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
•	 Detección de casos nuevos y el proceso inicial
•	 Asesoramiento, evaluación, y diagnóstico
•	 Desarrollo del Plan del Programa Individual (IPP) 

para cada cliente
•	 La compra de servicios que reúnan los objetivos del 

IPP o IFSP
•	 Abogacía para la protección de los derechos civiles, 

legales, y de servicio
•	 Desarrollo de los recursos, evaluación del programa y 

enseñanza para la comunidad
•	 Servicios de información y de referencia
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 Para servir a los condados de San Diego e 
Imperial, El Centro Regional de San Diego está 
organizado de la siguiente manera: 

Solicitud Para Servicios/Departamento de 
Admisiones/Intake
 El primer contacto que tiene el cliente y/o su 
familia, es con el Departamento de Admisiones del 
Centro Regional, en donde se le asigna un coordinador 
de servicios, el cual es el  encargado de los procesos 
iniciales. Este departamento  se hace responsable de 
coordinar la iniciación del proceso, de proporcionar 
información relacionada de los servicios disponibles, 
evaluar las necesidades de desarrollo,  y de desarrollar 
un Plan de Programa Individual (IPP) inicial.

Organización Del Centro Regional de San Diego
Servicios Continuos
 Una vez que se ha determinado la elegibilidad 
de la persona para recibir los servicios del Centro 
Regional, el expediente es trasladado a otra unidad 
administrativa en donde se  coordinarán los servicios 
que se necesiten (por tiempo indefinido).
 Para aquellas personas que viven con sus familias, 
o en su propias casas, los servicios son ofrecidos 
por medio del personal de la oficina; de acuerdo 
al área geográfica más cercana al cliente. Estas 
unidades de administración están distribuidas de la 
siguiente manera en el Condado de San Diego: Área 
metropolitana de la Ciudad de San Diego; al sur del 
condado en la ciudad de National City, e incluye el 
área de Southbay; y al norte del condado, en la ciudad 
de San Marcos. En el condado Imperial, en la ciudad de 
Imperial.
 Cuando los clientes no viven con sus familias, se 
les ofrecen los servicios a estos individuos a través 
de otras unidades. Estas unidades trabajan con 
personas que viven en hogares de cuidado familiar, 
tanto en pequeños hogares como en grupos grandes, 
casas de cuidados intermedios, y otros tipos de casas 
residenciales. También existen vínculos con el sistema 
del Hospital Estatal, como también asesoramiento 
para que el clientes pueda ingresar o salir de ese 
sistema.
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Servicios de Manejo de Casos
 A cada cliente del Centro Regional se le asigna 
un coordinador/a de servicios. Está es la persona 
indicada para contactar en caso de que usted tenga 
preguntas o dudas en cuanto a sus necesidades o 
servicios, o acerca de algún miembro de la familia con 
una discapacidad del desarrollo. Los servicios provistos 
por el Centro Regional son muy individualizados y 
dependen de la necesidades de cada individuo, así 
que con toda confianza llame a su administrador(a) ó 
trabajador(a) social para que lo atienda. 

Servicios Clínicos
 Para asegurarse de que el cliente reciba servicios 
completos, El Centro Regional de San Diego emplea 
personal clínico. Nosotros empleamos personal clínico 
dentro de la comunidad para satisfacer las necesidades 
específicas en cuanto sean identificadas.

Servicios a la Comunidad
 El personal de Servicios a la Comunidad es 
responsable de brindar información pública, educación 
comunitaria, y desarrollo de recursos.
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 Cualquier residente de los Condados de San 
Diego o Imperial, que padezca alguna discapacidad del 
desarrollo puede recibir servicios por parte del Centro 
Regional de San Diego.
 Cualquier persona puede referir a otra persona 
que se sospeche que padezca alguna discapacidad  
del desarrollo al Centro Regional de San Diego. Sin 
embargo la solicitud formal debe de ser completada 
por un adulto, padre, o tutor legal.
 Los residentes del Condado de Imperial pueden 
solicitar los servicios del Centro Regional de San 
Diego en las oficinas de Imperial. Los residentes del 
Condado de San Diego pueden solicitar los servicios 
en la oficina matriz del Centro Regional de San Diego.

Criterios de Elegibilidad para Personas 
Mayores de 3 Años

Sección 54000. Discapacidad del Desarrollo.
(a) “Discapacidad Del Desarrollo” significa una 
discapacidad que se atribuye a una discapacidad  
intelectual, parálisis cerebral, epilepsia, autismo, u 
otras discapacidades similares a las de discapacidades 
del desarrollo, las cuales requieren tratamiento similar 
al que necesitan las personas con discapacidades 
intelectuales.
(b) La Discapacidad del Desarrollo deberá:
(1) Originarse  antes de los dieciocho años de edad;
(2) Con una gran posibilidad de que continuara por 
tiempo indefinido;
(3) Represente una discapacidad sustancial para el 
individuo como se define en este artículo.
(c) Las Discapacidades Del Desarrollo no incluirán 
condiciones de discapacidad que sean únicamente:
(1) Solamente trastornos psiquiátricos en los que 
exista impedimento del desarrollo intelectual o de 
funcionamiento socia, l que se origina como resultado 
del trastorno psiquiátrico o como consecuencia 
del tratamiento administrado para dicho trastorno. 
Estos trastornos psiquiátricos incluyen la privación 
psicosocial, psicosis, neurosis severa o trastornos 
en la personalidad, aún en los casos en que el 
funcionamiento social o intelectual se vea impedido 
severamente como manifestación integral del 
trastorno.

-6-



(2) Únicamente discapacidades de aprendizaje. Una 
discapacidad de aprendizaje es una condición que 
se manifiesta como una diferencia importante entre 
el potencial cognoscitivo estimado y el nivel real de 
aprovechamiento educacional, y que no sea resultado 
de una discapacidad intelectual generalizada, trastorno 
psiquiátrico,  o pérdida sensorial.
(3) Únicamente de naturaleza física. Estas 
condiciones incluyen anomalías congénitas o 
condiciones adquiridas a través de enfermedades, 
accidentes o desarrollo defectuoso que no están 
asociadas con un impedimento neurológico que 
resulto con una necesidad para un tratamiento similar 
al que se necesita para una discapacidad intelectual. 

Sección 54001. Discapacidad Sustancial.
(a) “Discapacidad sustancial” significa:
(1) Una condición que puede resultar en un deterioro 
mayor de las funciones cognitivas y/o sociales, y 
puede representar suficiente discapacidad, lo cual 
requiere planeación interdisciplinaria y coordinación 
de servicios especiales o genéricos para ayudar al 
individuo a lograr su potencial máximo; y
(2) La existencia de limitaciones funcionales 
significantes, tal como lo determina el Centro Regional 
en tres o más de las siguientes áreas de mayor 
influencia en la vida, y de acuerdo a la edad apropiada 
de la persona:
(A) Lenguaje receptivo y expresivo;
(B) Aprendizaje;
(C) Cuidado Personal;

(D) Movilidad;
(E) Autodirección;
(F) Capacidad de vivir independientemente;
(G) Autosuficiencia Económica
(b) La evaluación de una discapacidad sustancial 
debe ser hecha por un grupo de profesionales 
de diferentes disciplinas del Centro Regional y 
deberá incluir consideración de calificaciones 
similares evaluadas por otras personas de distintas 
interdesciplinas del Departamento que va a servir al 
consumidor en potencia. El grupo debe incluir, como 
mínimo, un coordinador del programa, un médico, y 
un psicólogo.
(c) El grupo de profesionales de Centro Regional 
deberá consultar al consumidor potencial, a los 
padres, guardianes/albaceas, educadores, abogados, 
y a otros representantes del consumidor, que estén 
dispuestos a participar en las deliberaciones para que 
se puedan obtener las autorizaciones apropiadas.
(d) Cualquier re-evaluación de una discapacidad 
sustancial con el propósito de la continuidad de 
elegibilidad, deberá utilizarse bajo el mismo criterio 
por el cual el individuo fue originalmente elegible.

Sección 54002. Cognitivo.
 “Cognitivo”, significa la habilidad de una persona 
en resolver los problemas internos de si mismo para 
poder adaptarse a situaciones nuevas, manejar ideas 
abstractas, y sacar provecho de sus experiencias.

Fuente de Origen: Código de Reglamentos de California, 
Título (Title) 17
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 Esta Guía es para el Cliente y su familia, y para 
personas mayores de 3 años de edad. Los bebes y 
niños pequeños de 0-3 años serán asistidos por el 
Programa de Intervención Temprana de California. En 
la parte inferior le proporcionamos una descripción 
breve de este programa.

 Elegibilidad de Programa de Intervención 
Temprana de California:
•	 De 0 a 3 años de edad
•	 Residencia en los condados de San Diego o Imperial
•	 No se requiere calificación financiera
•	 Retraso de desarrollo: bebés y niños pequeños con 

retrasos en el desarrollo son los que están decididos 
a tener una diferencia significativa (al menos el 33%) 
entre el nivel de desarrollo esperado para su edad y 
su nivel actual de funcionamiento en los siguientes 
5 áreas: cognitiva; físico/motor; comunicación; 
social/habilidades de adaptación emocional.

O
•	 Con un riesgo establecido para una discapacidad de 

desarrollo: Condiciones que se son de conocimiento 
que causan retrasos en el desarrollo (por ejemplo, 
Síndrome de Down, Síndrome de Prader-Willi, 
Espina Bífida). No se necesita presentar/mostrar el 
retraso al momento de ser referido.

O
•	 Alto riesgo de discapacidad del desarrollo: existe 

cuando se presenta 2 o más factores (por ejemplo, 
el nacimiento prematuro de menos de 32 semanas 
gestación, asfixia, anomalías congénitas múltiples). 
De alto riesgo también existe cuando el padre de 
un bebé o niño pequeño es una persona con una 
discapacidad del desarrollo.

Criterios de Elegibilidad para Niños Menores 
de 3 Años de Edad

Servicios de Programa de Intervención
Temprana de California:

 Una Evaluación en las cinco áreas de desarrollo 
para determinar la Elegibilidad.
 El Desarrollo de un Plan de Servicio Familiar 
Individualizado (IFSP), incluyendo la planificación 
de transición a los 3 años de edad. Coordinación de 
los servicios necesarios de intervención temprana 
basados en las necesidades del niño. Los servicios 
pueden incluir:
•	Tecnologías de Apoyo •	Terapia Física

•	Audiología •	Servicios de Enfermería

•	Terapia Ocupacional •	Servicios de visión

•	Servicios de Salud •	Trabajo Social

•	Coordinación de Servicios •	Instrucción Especial

•	Servicios Psicológicos •	Habla y Lenguaje

•	Servicios de Nutrición •	Transporte

•	Entrenamiento para la 
familia, consejería, visitas 
a domicilio

•	Servicios Médicos 
(evaluaciones de los 
servicios  de intervención 
temprana)

Recurso: Ley de California para Servicios de Intervención 
Temprana, Título 14
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 Para recibir servicios se necesita hacer una 
junta inicial con un Coordinador/a de Servicios del 
Departamento de Admisiones. Por lo regular este 
contacto se hace por teléfono.  En este momento se 
explicarán los servicios que ofrece El Centro Regional 
de San Diego, además se obtiene la información 
relacionada con el solicitante.
 Si el solicitante es elegible para recibir servicios 
por medio del Centro Regional de San Diego, se 
llevará a cabo una próxima junta para desarrollar un 
Plan de un Programa individualizado (IPP). Para dar 
seguimiento a la continuación de los servicios, el caso 
será transferido a una Unidad de Administración de 
Casos, dependiendo del área geográfica en donde el 
cliente vive.
 Si después de la evaluación, la persona es 
encontrada no elegible para recibir los servicios del 
Centro Regional, el Coordinador/a de Servicios del 
Departamento de Admisiones referirá a la persona 
a otro lugar para que pueda recibir los servicios 
apropiados, y entonces el caso será cerrado.  La 
persona y su familia serán informados del derecho 
del Proceso de Apelación de dicha decisión, si es que 
están en desacuerdo.

Como se Solicitan los 
Servicios
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 El Centro Regional de San Diego ofrece una 
variedad de servicios a personas con discapacidades 
del desarrollo, a sus familias, y a la comunidad. Estos 
servicios se añaden  a aquellos ya ofrecidos dentro de 
los sistemas de salud, educación, y asistencia social.

Evaluaciones
 Las evaluaciones se proporcionan enseguida de la 
aplicación inicial, durante el proceso de admisión, y el 
período de evaluación. Estas evaluaciones se llevan a 
cabo con el propósito de establecer la elegibilidad para 
los servicios del Centro Regional, así como también 
proveer las bases iniciales para un Plan de un Programa 
Individual para los clientes elegibles. Una evaluación 
básica consiste de evaluaciones psicológicas, médicas 
y sociales, que incluyen un análisis de la historia 
clínica del client. Cuando sea necesario, otros tipos de 
evaluaciones se llevarán a cabo. Los clientes del Centro 
Regional pueden ser re-evaluados periódicamente, 
conforme cambien sus necesidades.

Plan de Programa Individual (IPP)
 Una vez que a la persona haya sido encontrada 
elegible para recibir los servicios del Centro Regional, 
y sus necesidades hayan sido identificadas, se 
desarrollará un plan. Este plan es llamado Plan de 
Programa Individual (IPP). El IPP describe las metas 
y los objetivos diseñados para cumplir con las 
necesidades del client. El desarrollo del plan requiere la 
participación del cliente, sus familiares, el personal del 
Centro Regional y otras personas indicadas. Se revisa 
el IPP por lo menos una vez al año, y también cuando 

Servicios Proporcionados
surgen cambios que requieran la modificación del 
plan. Cuando el IPP es revisado, también la actuación 
del coordinador/a de servicios es supervisada.

Servicios de Administración De Casos 
 El objetivo primordial del Centro Regional de 
San Diego es el de brindar servicios de apoyo que 
permitan al cliente vivir en su hogar siempre que sea 
posible. Para lograr este objetivo, los coordinadores 
del Centro Regional ayudarán al cliente a asegurar 
los servicios necesarios a través de referencias o 
compra de éstos, coordinando programas de ayuda, 
y abogando por la provisión de servicios a través de 
agencias en la comunidad. Servicios similares son 
también ofrecidos en aquellas situaciones en que el 
cliente vive en una institución o en un centro estatal 
para el desarrollo.
 El Centro Regional de San Diego estimula una 
relación cooperativa de trabajo con el cliente y su 
familia, para que las necesidades y problemas puedan 
ser comunicados y resueltos. Para facilitar este 
proceso, se ofrecen servicios de consejería a corto 
plazo. Los servicios de asesoramiento a corto plazo 
pueden abarcar la consideración de la forma en que 
las incapacidades del cliente afectarán a la familia, el 
apoyo que ésta puede brindar durante períodos de 
crisis, y asistencia con el control del comportamiento. 
Estos servicios están disponibles para el cliente y los 
miembros de sus familias.
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Compra de Servicios
 Con el fin de asegurar los servicios y apoyos, 
el Grupo de Planeación debe considerar primero, 
apoyos naturales y agencias genéricas legalmente 
responsables de servir a todos los miembros del 
público en general y que reciben fondos públicos para 
proveer estos servicios. El Centro Regional podrá 
comprar servicios que no suplanten el presupuesto de 
otras agencias genéricas:
•	 Servicio de descanso/respiro
•	 Colocación en una residencia con licencia (un costo 

establecido computarizado es calculado para el 
reembolso a los padres por colocación de menores)

•	 Services para llevar vida independiente
•	 Apoyos de Supervivencia
•	 Asistencia para Empleo
•	 Entrenamiento de actividades diarias para adultos
•	 Entrenamiento de transporte al trabajo/

entrenamiento diario
•	 Servicios de comportamiento

Servicios Clínicos
 Debido a las múltiples necesidades de muchos 
clientes, el personal clínico está disponible para 
trabajar con el personal de administración de casos 
(caso-por-caso). El personal clínico también trabaja con 
programas y agencias comunitarias para desarrollar 
y coordinar servicios para las personas que tienen 
discapacidades del desarrollo. 

Servicios Comunitarios
 La Información Pública, Educación Comunitaria, el 
desarrollo de recursos necesarios, y las evaluaciones 
de los programas de la comunidad son ofrecidos  
por el personal de este departamento. Incluidos 
en estos servicios están la publicación del boletín, 
mantenimiento de la biblioteca de películas, y ayuda 
técnica con las propuestas para becas. Las actividades 
de evaluación son coordinadas con aquellas agencias 
responsables de las licencias y acreditaciones.
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 La situación financiera del solicitante o su familia 
no afecta la elegibilidad de recibir los servicios 
brindados por el Centro Regional.
 No se cobran directamente al cliente o su familia 
los servicios de diagnóstico, ni los de administración 
del caso. Una tasa de reembolso basada en el costo 
de la crianza de los niños en el hogar es requerido por 
el estado a través de la colocación de menores fuera 
de casa. Familias que reciben respiro, campamento, o 
atención diurna podrán ser obligadas a participar en 
la financiación del servicio. Las familias que cumplen 
los criterios de participación en los costos son los 
siguientes:
•	 La familia tiene un niño que tiene al menos 3 años 

de edad pero es menor  de 18 años, está recibiendo 
los servicios del Centro Regional, y vive en el hogar 
familiar.

•	 El niño no recibe Medi-Cal.
•	 La familia tiene un ingreso de por lo menos 400% 

por encima del nivel federal de pobreza.
 Una cuota del Programa Anual Familiar pudiera 
ser cobrada a la familia de padres con niños con 
edades de 3-18 años de edad por recibir ciertos 
servicios, si el número de miembros en la familia y el 
ingreso son mayores los niveles de pobreza asignados.
 Es responsabilidad del cliente/familia proporcionar 
el trasporte. Sin embargo, se puede gestionar servicio 
limitado de traslado para aquellas personas que no 
tienen manera de llegar a sus citas de diagnóstico.
 Los servicios serán brindados sin importar raza, 
color, credo o sexo. El Centro Regional de San Diego 
tiene la responsabilidad de representar a la comunidad 
a la cual sirve. El personal del Centro Regional son 
representantes de los grupos étnicos mixtos de esta 
comunidad. 
 Cuando una persona con una discapacidad del 
desarrollo ya no necesita más servicios, o el cliente, los 

Informacion General de los Servicios 
que Ofrece el Centro Regional

padres, o el tutor ya no necesitan recibir los servicios 
del Centro Regional, se archiva el expediente del caso 
entre los casos inactivos. Sin embargo, el cliente sigue 
inscrito con El Centro Regional de San Diego en caso 
de que llegue a necesitar servicios en un futuro. Si la 
necesidad de recibir servicios se llegara a presentar 
nuevamente en un futuro, el cliente, un familiar o el 
tutor legal, podrán llamar a la Oficina de Admisiónes 
para solicitar que se reactive el caso. Si el cliente se 
cambia del área del Centro Regional de San Diego a 
otra parte de California, el expediente se trasladará 
al Centro Regional correspondiente con previa 
autorización. Si el cliente se cambia fuera del estado 
de California el caso será cerrado.
 La información referente a la tutela o tutelaje 
podrá ser obtenida por medio del Coordinador/a de 
Servicios.
 Los expedientes de los casos se mantienen 
confidenciales y la información que contienen 
solamente será divulgada mediante la autorización 
firmada del cliente (si es mayor de 18 años), los padres 
o el tutor legal de un menor,  o el conservador de un 
adulto.
 Revisión del expediente del cliente es el derecho 
del cliente adulto, el padre o tutor de un menor de 
edad, o el tutor de un adulto. Tal solicitud deberá 
hacerse por escrito al Director Ejecutivo del Centro 
Regional, así el asignará a un miembro del personal 
para asistir a la persona solicitante a revisar el 
expediente. Si se desean obtener copias, se cobrará 
una cuota por copiar el expediente.
 Las leyes que afectan al Centro Regional 
pueden ser encontradas en la red www.dds.ca.gov 
al Departamento de Servicios para Personas con 
Discapacidades del Estado de California.

-12-



 Pueden presentarse ocasiones en que el 
solicitante o un cliente activo que recibe servicios 
no están de acuerdo con las decisiones del Centro 
Regional. En estas ocasiones el solicitante, cliente 
activo, o el representante autorizado tendrán la 
oportunidad de una Audiencia Imparcial en el asunto.
 La Sección 4700 del Código de Instituciones y 
de Beneficiencia (Welfare) de California estipula que 
Los Centros Regionales mantendrán un proceso para 
audiencias imparciales para resolver los conflictos 
entre el Centro Regional y los solicitantes de servicios. 
Este proceso está a su disposición para apelar 
cualquier acción del Centro Regional que usted crea 
que es ilegal, discriminatorio, o simplemente no es del 
beneficio del solicitante o beneficiario.
 Todas las personas solicitando o recibiendo 
servicios de estas Agencias deben ser informadas 
tanto verbalmente como por escrito acerca de 
este proceso de Audiencia. Además, cuando surge 
una controversia, a la persona se le recuerda de la 
disponibilidad del proceso de audiencia imparcial, 
y que él o ella podrán ser asistidos en completar el 
formulario correspondiente. Al solicitar una audiencia 

Sus Derechos a una Audiencia Imparcial
imparcial, el reclamante tiene derecho a solicitar 
una junta informal voluntaria y /o una mediación 
voluntaria. El objetivo de estas reuniones es un intento 
de resolver la cuestión o cuestiones informalmente 
antes de la fecha prevista de la Audiencia Imparcial. 
Si se hace una solicitud para una junta informal, el 
Director del Centro Regional o la persona asignada a 
por éste, ofrecerá una junta  dentro de los 10 próximos 
días después de haber recibido la solicitud  para la 
Audiencia Imparcial. Si se solicita una mediación, El 
Centro Regional tiene la opción de aceptar o denegar 
esta solicitud. Si es aceptada, la mediación es facilitada 
por la Oficina de Audiencias Administrativas (OAH) 
dentro de los próximos 30 días siguientes después 
de haber solicitado la Audiencia Imparcial. Si los 
desacuerdos no se resuelven por cualquiera de estas 
opciones voluntarias, el reclamante puede proceder 
con la Audiencia Imparcial. Usted tiene derecho a 
recibir por medio del Centro Regional de San Diego 
una copia del proceso para una audiencia imparcial. Si 
por alguna razón no tiene una copia del proceso para 
una audiencia imparcial, llame a las oficinas del Centro 
Regional de San Diego para solicitarla.
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 Toda persona con discapacidades del desarrollo 
tiene los mismos derechos, protecciones, y 
responsabilidades que todas las personas bajo las 
leyes y la Constitución del Estado de California, y/o 
bajo las leyes de la Constitución de los Estados Unidos 
de América. A menos que la ley de dichos estados las 
restrinja, estos derechos pueden ser practicados a 
voluntad por cualquier persona con una discapacidad 
del desarrollo. Estos derechos incluyen pero no se 
limitan a las siguientes:

Sección 4502. Derechos de Acceso.
(a) El derecho a servicios para tratamiento y 
rehabilitación en un ambiente menos restrictivo. Los 
Servicios y apoyo del tratamiento de rehabilitación 
deben fomentar el potencial de desarrollo de la 
persona para que logre una vida más independiente, 
productiva, y normal. Dichos servicios deberán 
proteger la libertad personal del individuo, y deberán 
de proporcionarle las condiciones necesarias menos 
restringidas para que pueda alcanzar las metas del 
tratamiento, servicio, o apoyo.
(b) El derecho a conservar la dignidad, privacidad, 
y atención humanitaria en la mayor medida posible; 
el tratamiento, los servicios, y el apoyo deberán ser 
brindados en ambientes comunitarios naturales.
(c) El derecho a participar en un programa que 
sea apropiado, con el apoyo para la educación, a           
pesar del grado de discapacidad.
(d) El derecho a una pronta atención médica y a un 
tratamiento.

Los Derechos de Personas con Discapacidades 
del Desarrollo

(e) El derecho a la libertad de Religión y práctica.
(f) El derecho a la interacción social y participación 
en actividades de la comunidad.
(g) El derecho al ejercicio físico y actividades 
recreativas.
(h) El  derecho a estar libre de cualquier daño, 
incluyendo la restricción física innecesaria,  
aislamiento, medicación excesiva, abuso, o negligencia.
(i) El derecho de estar libre de procedimientos 
peligrosos.
(j) El derecho a tomar decisiones en sus propias 
vidas, incluyendo, pero no limitándose a donde y 
con quién desean vivir, sus relaciones con la gente 
de su comunidad, la forma en que gastan su tiempo, 
incluyendo la educación, el empleo y tiempo libre; la 
búsqueda de su futuro personal, y la planificación y 
ejecución de programas.
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Sección 4503. Derechos Personales.
 Toda persona con una discapacidad del desarrollo 
que ha sido admitida o sometida a tratamiento en 
un Hospital del Estado, en un Centro de Atención 
Comunitaria o Centro de Salud, tendrá derechos que 
incluyen, pero no se limitan a los siguientes:
(a) El derecho a usar su propia ropa, mantener, y 
utilizar sus posesiones personales, incluyendo artículos 
de higiene, y de permitirles guardar, y gastar sumas 
razonables de dinero (de su propio dinero) para gastos 
de cafetería y pequeñas compras.
(b) Tener acceso a un espacio individual de 
almacenamiento  para su uso privado.
(c) El derecho de tener visitas todos los días.
(d) Tener acceso razonable al uso de teléfonos; ambas, 
hacer llamadas y recibir llamadas telefónicas.
(e) El tener derecho a tener material para escribir 
cartas, incluyendo estampillas postales, y el Derecho a 
enviar y recibir correspondencia cerrada.
(f) El poder de negarse a la terapia electroconvulsiva 
(“ECT”).
(g) El poder negarse a técnicas de modificación 
de conducta las cuales causen dolor o                                       
trauma.
(h) El tener derecho a rehusarse a la psicocirugía, 
no obstante a las disposiciones de los artículos de las 
Secciones 5325, 5326, y 5326.3. Psicocirugía significa  

aquellas operaciones actualmente conocidas como 
lobotomía, cirugía psiquiátrica, y cirugía para modificar 
la conducta, y todas las demás alternativas de cirugía 
cerebrales, si estas cirugías de desarrollan por 
cualquiera los siguientes propósitos:
(1) Para modificación o control del pensamiento, 
sentimientos, acciones o comportamiento en lugar del 
tratamiento convencional de una enfermedad física 
diagnosticada del cerebro.
(2) Para modificación del funcionamiento normal 
del cerebro o de los tejidos normales del cerebro; con 
el fin de controlar los pensamientos, sentimientos o 
acciones, o comportamiento.
(3) El tratamiento de funciones del cerebro anormales 
o de los tejidos anormales del cerebro con el fin de 
modificar pensamientos, sentimientos, acciones, 
o conductas;  cuando lo anormalidad no ha sido la 
causa establecida para esos pensamientos, acciones o 
comportamiento.
(i) El poder tener la libertad de tomar decisiones en 
las siguientes áreas, incluyendo, pero no  limitándose 
a las siguientes: sus rutinas de su vida diaria, elección 
de compañeros, elección de sus momentos de ocio o 
actividades sociales, y planeación e implementación 
de programas.
(j) Otros derechos, como se especifican en el 
reglamento.
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Sección 4504. Negación de sus Derechos por 
una “Buena Causa/de Buena Fe” por medio 
de una Casa Residencial con Licencia.
 Los residentes de las Casas Residenciales 
con Licencia por el Estado de California las cuales 
proporcionas servicios a personas con discapacidades 
del desarrollo, pueden derechos específicos negados 
por el Titular. Estos derechos específicos pueden 
ser negados solo y únicamente bajo las siguientes 
condiciones:
 La persona encargada/profesional de la casa 
residencial puede, de buena fe/causa, negarle a 
una persona cualquiera de los siguientes derechos 
especificados bajo las sub-divisiones (a), (b), (c), 
(d), y (e) de la Sección 4503. Para asegurarse que 
estos derechos han sido negados únicamente de 
buena fe/causa, el Director que proporciona los 
servicios de desarrollo deberá adoptar el reglamento, 

especificando las condiciones bajo las cuales estos 
derechos han sido negados. La negación de los 
derechos deberá en todos los casos de ser reportados 
en el expediente el tratamiento de dicha persona, 
y deberá ser reportado trimestralmente al Director 
de Servicios de Desarrollo. El contenido de estos 
expedientes le debe de permitir al Director identificar 
en el expediente el tratamiento individual, si es 
necesario, análisis futuros para investigación. Estos 
reportes deberán estar disponibles, en caso que 
sean requeridos, a los miembros de la Legislatura. 
Cualquier información relacionada con la negación de 
los derechos estipulados el expediente de tratamiento 
del individuo deberá estar disponible, bajo solicitud, 
a las persona, su abogado, sus padres/sus tutores/
conservadores, al Departamento Estatal de los 
Servicios de Desarrollo, y para los miembros de la 
Legislatura.
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Sección 4731. Procedimiento para Denuncias.
(a) Cada consumidor o cualquier representante 
actuando en nombre de cualquier consumidor o 
consumidores y que crea que algún derecho del 
consumido ha sido objeto de abusos, retenido 
punitivamente, incorrectamente, o excesivamente 
negado por El Centro Regional, Centro de Desarrollo, 
o proveedor de servicios, él/ella  podrá  presentar una 
demanda conforme a lo dispuesto en esta sección.
(b) Cualquier referencia inicial de cualquier denuncia 
de conformidad con este artículo deberá ser 
dirigida al Director del Centro Regional, del cual el 
consumidor recibe servicios de la gestión del caso. Si 
el consumidor vive en un Centro Estatal de Desarrollo, 
el director deberá, en los próximos 20 días laborales 
de haber recibido la denuncia, investigar la denuncia, 
y enviar una propuesta de la resolución por escrito 
al denunciante, y si es aplicable, al proveedor de 
servicios.  La propuesta de la resolución por escrito 
deberá incluir un número telefónico y la dirección para 
recibir correspondencia para remitir la propuesta de la 
resolución de acuerdo con la subdivisión (c).
(c) Si el denunciante no está satisfecho con la 
propuesta de la resolución, el denunciante puede 
presentar la denuncia por escrito, al Director de 
Servicios de Desarrollo dentro de los 15 días laborales 
después de haber recibido la propuesta de la 
resolución. El director deberá, dentro de los próximos 
45 días, después de haber recibido la denuncia, 
presentar una decisión administrativa por escrito, y 
enviar una copia de dicha decisión al denunciante, al 
Director del Centro Regional del Estado, al Centro 

Estatal de Desarrollo, y al proveedor de servicios, si 
es aplicable. Si no hay referencia al Departamento, 
la propuesta de la resoluciones se hará efectiva el 
los próximos 20 días laborales después de haber sido 
recibida por el demandante.
(d) El Departamento deberá recopilar anualmente 
el número de demandas recibidas, por cada Centro 
Regional, y por el Centro Estatal de Desarrollo según el 
área, la razón por cada demanda, y un sumario de cada 
decisión. Las copias deberán estar disponibles para 
cualquier persona que las solicite.
(e) Está sección no deberá de ser utilizada para 
resolver disputas con relación a la naturaleza, alcance, 
o cantidad de servicios y apoyos que deberán ser 
incluidos en el Plan del Programa Individual, para el 
cual hay un procedimiento de apelación establecidos 
en esta división, o disputas relacionadas con tarifas, 
o apelación de auditorias, para las cuales existe 
un procedimiento de apelación establecido en el 
reglamento.
(f) Todos los consumidores, si es apropiado, sus 
padres, representantes legales, conservadores, o 
representantes autorizados, deberán ser notificados 
por escrito en el lenguaje que ellos comprendan, de 
los derechos para presentar una denuncia de acuerdo 
a esta sección al momento que ellos soliciten los 
servicio del Centro Regional, o sean admitidos a un 
Centro de Desarrollo,  y en cada junta  de planeación 
regularmente planeada.

Fuente de Origen:
Código de Bienestar e Instituciones de California
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