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Proyecto de Equidad de WRC
EN PROGRESO
Meta #4: Proyecto de Empoderamiento para Padres (PEP, por sus siglas en inglés))
 Actualmente estamos ayudando a más de 40 familias. El 70% de las referencias provienen de WRC y
el 30% de las referencias provienen de la comunidad.
 Estamos en el proceso de ayudar a clientes y familias a obtener servicios de WRC y una variedad de
servicios genéricos; como el apoyo de IHSS, IEP y SSI.
 Más de 16 coordinadores de servicios están refiriendo clientes para el equipo de PEP.
 Nuestro horario de “Horas de Oficina” del equipo PEP se llevarán a cabo cada segundo jueves del mes
de 10am - 12pm. Nuestra próxima sesión de PEP “Horas de Oficina” se llevará a cabo el 14 de junio.
Damos la bienvenida a los coordinadores de servicios y clientes del WRC a venir a visitar nuestro
personal.
 El PEP comenzará a contratar a nuevos PEP Squad / Abogados de Padres. El anuncio y la descripción
del trabajo se enviarán por correo electrónico a los coordinadores de servicios, los líderes de la
comunidad, los grupos de apoyo y la lista de contactos de ASLA a partir del 23 de mayo de 2018. Si
usted o alguien que conoce desea aplicar, envíe su currículum o un correo electrónico a
pepadministration@autismla.us o rosie@autismla.us .
Meta #5: Servicios de Traducción/ Publicaciones en Español
 Transición a servicios para adultos (edades 18-22) diagrama de flujo/infografía y folleto, listas de
planificación (edades 14-18) y hojas de trabajo, folleto de recursos genéricos para clientes adultos de
transición
 Actualizar folletos de "Admisión y Elegibilidad"
 Fecha de Finalización de la Meta: junio de 2018
Meta #7: Administración de Casos Mejorados







Un total de 70 clientes sin POS financiados fueron asignados al Administración de Casos Mejorados
Un total de 34 clientes tienen servicios autorizados de POS.
Un total de 50 clientes han sido referidos para servicios y apoyos no POS.
Un total de 60 servicios de POS han sido autorizados.
Se hicieron un total de 135 referidos para servicios y apoyos sin POS.
Las listas de servicios "Adentro de Westside" (inglés y español) se distribuyeron en la reunión ETF del
27/09/17 y se publicaron en el servidor interno de WRC y en el sitio web de WRC.
 Equipo de ECM han completado y han traducido la mayoría de la educación y formación contornos de
componentes para el papel de SC, papel del Centro Regional, proceso de IPP, cómo solicitar servicios
(que incluye el proceso de apelación) y recursos de la comunidad (Genérico).
 El último componente que es el diagnóstico de comprensión requerirá tiempo adicional para como
equipo colaborar para garantizar la información puede ser presentada en lenguaje familiar amigable
para óptima comprensión.
 El equipo de ECM realizó 4 reuniones de grupos focales para obtener comentarios sobre el
componente de Educación y Entrenamiento. Las fechas y horas fueron las siguientes: 4/4/18 6:008:00, 4/5/18 10:00-12:00, 4/12/18 10:00-12:00, 4/18 /18 6:00-8:00. Hubo una fecha adicional agregada
para 26/4/18 de 10:00 a 12:00. Los temas del componente Educación y Entrenamiento incluyeron el rol
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de SC, el rol del centro regional, el proceso de IPP, cómo solicitar servicios (que incluye el proceso de
apelación) y recursos comunitarios (genéricos).
 Equipo de ECM continuará colaborando en juntas multidisciplinar de personal celebrada dos veces al
mes para que los coordinadores de servicio presentar casos y discutir las barreras (individuales y
sistémicas) y las necesidades no satisfechas para casos específicos.
COMPLETADO:
Meta #1: Entrenamiento de Competencia Cultural
Número total de participantes entrenados: 272
Fecha de Finalización: Enero de 2018
Los entrenamientos dirigidas a aumentar la conciencia racial, étnica, clase y sesgos de la discapacidad;
identificar y discutir los vínculos entre las desigualdades raciales, sociales, educativas, de salud y las
disparidades e integran competencia cultural y lingüística a la práctica.
Meta #3: Video Informativo - No Solo Una Reunión: Comprender el Plan de Programa Individual (IPP)
Fecha de Finalización: Marzo de 2018
Este es un video informativo escrito por los autodefensores del Centro Regional de Westside que habla sobre:
qué es un IPP; por qué el IPP es importante; cuándo y dónde se llevan a cabo las reuniones del IPP; a quién
deberían invitar; cómo prepararse para la reunión del IPP; qué preguntas se hacen; y cómo obtener los
servicios y apoyos que necesitan. El video está destinado a ayudar a las personas a ser autodefensores y
Levantar la Voz! Haga clic aquí para ver el video en español.
Meta #3: Mejorar el Sitio Web
Fecha de Finalización: Marzo de 2018
WRC ha rediseñado su sitio web actual para hacerla más accesible y fácil de navegar servicios, apoyos y
recursos disponibles para los clientes en diferentes grupos de edad y sus familias. Haga clic aquí para ver el
sitio web.
Objetivo #8: RFP para Servicios Comunitarios

El WRC atrajo a proveedores para que brinden servicios en áreas subatendidas y aumenten el horario de
oficina hasta después de las 5:00 p.m. de lunes a viernes y durante los fines de semana. Además, WRC atrajo
a vendedores con médicos bilingües de inicio temprano culturalmente competentes para proporcionar
servicios terapéuticos a los clientes en el hogar y en una ubicación en el sitio.
Meta #9: Base de Datos
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WRC es seguimiento a nuestros proyectos y el dinero gastado en servicios en grupos de diferente etnia/raza.
Puede seguir nuestros esfuerzos haciendo clic en el siguiente enlace:
¿Cómo vamos?
Meta #9: Evaluaciones
Fecha de Finalización: Diciembre de 2017.
Resultados de "Westside Regional Centro accesibilidad de servicios de cliente y encuesta de satisfacción"
para compartir durante la reunión el 25 de abril
Westside Regional centro (CMR) medir satisfacción de clientes y familiares con los servicios y apoyos
proporcionados. Esta entrada ayuda WRC proporcionará los servicios más adecuados que animar y apoyan a
las personas con discapacidades a vivir plenamente y con seguridad como miembros activos e
independientes de su comunidad.
Para ver el resumen de los resultados, haga clic aquí.
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