Servicios comunes y descripciones de Inland Regional Center
Servicio ofrecido por el
Centro Regional

Centros/programas diurnos
para adultos

Servicios para el manejo de la

conducta *
Capacitación para la
intervención de apoyo
conductual para padre/cliente
Equipo para la crisis:
evaluación e intervención
conductual

Equipo médico duradero *

Servicios terapéuticos de inicio
temprano

Programas de empleo

Descripción del servicio

0 - 3 años

Servicios
infantiles

Existen varias opciones a las que pueden optar los consumidores adultos
durante el día. En estos programas, aprenden nuevas habilidades, socializan y
se les satisfacen sus necesidades de cuidados. Algunos de estos programas
pueden especializarse en varias necesidades de cuidados, tales como:
• integración en la comunidad
• artes creativas
• necesidades de atención a la salud

Servicios
para
adultos



Servicios que proporcionan una variedad de profesionales de cuidados de la
salud para abordar los desafíos conductuales en diversos entornos.







Servicios para capacitar al sistema de apoyo del consumidor, el cual le ayuda a
mejorar su conducta.















Equipos de apoyo para la crisis, los cuales pueden movilizarse dentro de la
comunidad cuando un consumidor tenga una crisis de conducta a corto plazo.
Equipo médico especial y suministros médicos afines para las necesidades de
atención médica de los consumidores. Estos productos pueden incluir:
• pañales
• lentes y suministros auditivos
• equipo para la movilidad, tales como andadores y sillas de ruedas
• suministros nutricionales
• ortesis y prótesis
• equipos de posicionamiento y adaptación



Servicios enfocados en las necesidades terapéuticas de niños de 0 a 3 años.



Hay varios servicios que se enfocan en las áreas de ayuda a los consumidores
adultos para obtener empleo, así como varios niveles de apoyo para satisfacer
las necesidades de empleo de un consumidor. Algunos de los servicios de
empleo pueden incluir lo siguiente:
• programas diurnos que ofrecen empleo y capacitación
• servicios de empleo enfocados en un grupo
• servicios de empleo individualizados



* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.

Servicios comunes y descripciones de Inland Regional Center
Servicio que ofrece el
Centro Regional
Agencias de hogares familiares
Establecimientos de atención a
la salud

Servicios de apoyo de vivienda

Aumento al acceso comunitario

Servicios de vida independiente
Servicios de desarrollo infantil

*

Capacitación en movilidad
Servicios de relevo fuera del
hogar
Servicios farmacéuticos *

Descripción del servicio
Hogares familiares certificados en donde residen los consumidores. La familia
ayuda a los consumidores con las necesidades diarias de cuidado, y los incluyen
en las actividades familiares.
Establecimientos que proporcionan servicios de enfermería especializada y
atención de pacientes hospitalizados a los consumidores que no podrían vivir
solos ni en un hogar de cuidado debido a la gravedad de sus necesidades de
atención.
Se pueden proporcionar servicios a los consumidores para ayudarlos a vivir por
su cuenta. Algunos de estos servicios pueden incluir:
• servicios de accesibilidad
• servicios al beneficiario
• servicios de apoyo de crianza
Los centros regionales pueden ayudar a los consumidores a ser
independientes, al aprender a conducir o ayudar a modificar los vehículos para
que se ajusten a sus necesidades. Algunos de estos servicios pueden incluir:
• modificación de vehículos
Capacitación en las habilidades funcionales para que los consumidores adultos
adquieran o mantengan habilidades para vivir de manera independiente en su
propio hogar. Los servicios pueden ser proporcionados en el hogar de un padre
o madre, miembro de la familia u otra persona.
Servicios diseñados para ayudar con las necesidades de desarrollo de los niños
de 0 a 3 años.
Servicios para ayudar a los consumidores a aprender a usar el transporte
público en su comunidad. Esto puede ayudar a aumentar la independencia
dentro de la comunidad.
Servicios que proporcionan a la familia o al cuidador un descanso de atender
las necesidades diarias de cuidado de un consumidor. Este relevo ocurre fuera
del hogar familiar.
Servicios que permiten a los centros regionales comprar medicamentos para
los consumidores, cuando estos no puedan acceder al seguro de atención a la
salud.

0-3 años

Servicios
infantiles

Servicios
para
adultos































* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.

Servicios comunes y descripciones de Inland Regional Center
Servicio que ofrece el
Centro Regional

Hogares de cuidado residencial

Servicios de relevo en el hogar
Autodeterminación

Transporte especializado

Servicios de apoyo de
programas suplementarios

Servicios de asistencia para la
vida diaria

Descripción del servicio
Hogares de cuidado que proporcionan un lugar seguro para que los
consumidores vivan; estos están certificados y cuentan con personal de apoyo
las 24 horas. Hay varios tipos de hogares de cuidado que apoyan las
necesidades únicas de cada consumidor. Algunos de estos pueden incluir:
• necesidades de atención conductual
• hogares de cuidado para niños y adultos
• necesidades de cuidado para adultos mayores
• necesidades de atención médica
Servicios proporcionados en el hogar familiar que permiten a un cuidador o
miembro de la familia tomar un descanso de atender las necesidades diarias de
cuidado del consumidor.
Opciones de programas para niños y adultos consumidores que les
proporcionan libertad, control y responsabilidad en la elección de servicios y
apoyos para ayudar a satisfacer sus necesidades.
Los centros regionales ofrecen una variedad de opciones para ayudar a los
consumidores a acceder a la comunidad cuando no pueden hacerlo por sí
mismos. Algunas de estas opciones pueden incluir:
• transporte pagado por un miembro de la familia
• transporte no médico
• transporte público, como un autobús urbano
Personal adicional que se incluye en el sistema de apoyo de un consumidor
cuando está en crisis o necesita apoyo adicional para continuar usando los
servicios que está recibiendo. Estos servicios suelen estar disponibles
temporalmente hasta que el consumidor ya no los necesite. Dichos apoyos se
pueden utilizar en las siguientes áreas:
• comunitaria
• programa diurno
• residencial
Servicios proporcionados a los consumidores que viven por su cuenta y que
pueden necesitar hasta 24 horas de apoyo.

0-3 años

Servicios
infantiles

Servicios
para
adultos



























* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.

Servicios comunes y descripciones de Inland Regional Center
Servicio que ofrece el
Centro Regional
Terapias *
Servicios de traducción e
interpretación

Descripción del servicio
Los centros regionales pueden proporcionar terapias específicas para las
necesidades especializadas de los consumidores. Estas terapias pueden incluir:
• terapia ocupacional
• fisioterapia
• terapia del habla
Servicios para ayudar a los consumidores y a sus familias a comunicarse cuando
hablen un idioma que no sea el inglés.

0-3 años

Servicios
infantiles

Servicios
para
adultos













* Las fuentes genéricas de financiamiento como Medi-Cal, Medicare, seguros privados, fondos fiduciarios, etc., deben ser consideradas antes
de que el IRC pueda financiar.

