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Proyecto de Equidad de WRC  

EN PROGRESO 

Meta #4: Proyecto de Empoderamiento para Padres (PEP, por sus siglas en inglés)) 
Servicios y Apoyos: 

 PEP ahora está ayudando a 52 familias afroamericanos/negros e hispanos/latinos con poco o ningún 
servicio financiado por el WRC. 

 PEP ha ayudado a las familias a navegar, solicitar y responder a las apelaciones de servicios 
genéricos como IHSS, SSI, IEP y Medical. 

 PEP también ha apoyado a las familias en la comprensión y solicitud de los servicios del Centro 
Regional de Westside, tales como habilidades sociales, respiro, supervisión especializada y servicios 
para adultos. 

 El equipo de PEP tiene una larga lista de recursos que pueden ayudar a las familias a encontrar 
asistencia con servicios tales como vivienda, conservadurismo (tutela), grupos de apoyo y transporte. 

Alcance Comunitario: 

 PEP comenzará a realizar un taller de Servicios de apoyo en el hogar (IHSS) el 7 de septiembre de 
2018 de 10 a.m. a 12 p.m., en la sala de conferencias de la biblioteca de Lennox. Por favor confirmar 
su asistencia al pepinfo@autimsla.us o llame al (424) 299-6.921. 

 PEP comenzará a realizar un taller de Servicios de apoyo en el hogar (IHSS) el 7 de septiembre de 
2018 de 10 a.m. a 12 p.m., en la sala de conferencias de la biblioteca de Lennox. Por favor confirmar 
su asistencia al pepinfo@autimsla.us o llame al (424) 299-6.921. 

Anuncios: 

 ¡Estamos contratando! PEP todavía está aceptando solicitudes para puestos de Líder de Padres / 
Abogado. Si usted o alguien que usted conoce tiene experiencia en abogar por otros padres y le 
gustaría ser parte de nuestro equipo, contáctenos hoy mismo. Solicite en línea o comuníquese con 
Rosie Lasca al (424) 299-6921 o por correo electrónico. 

 ¡Estamos contratando! PEP está aceptando solicitudes para el puesto de Asistente Administrativo. Si 
usted o alguien que usted conoce tiene habilidades administrativas fuertes, envíe un currículum a 
Rosie Lasca por correo electrónico o puede comunicarse con Rosie al (424) 299-6921. 

Si desea obtener más información sobre PEP, contáctenos al (424) 299-1531. 

Meta #5: Servicios de Traducción/ Publicaciones en Español 

 La vida después de la escuela secundaria: Caminos hacia el empleo integrado competitivo – 
(COMPLETADO) 

 Transición a servicios para adultos (edades 18-22) - (Primer borrador finalizado: REVISIÓN EN PROGRESO) 

 Plan de Transición (edades 14-18) - (Primer borrador finalizado: REVISIÓN EN PROGRESO) 

 Recursos Genéricos para Clientes Adultos - (Primer borrador finalizado: REVISIÓN EN PROGRESO) 

 15 publicaciones enviadas al diseñador gráfico para ser creadas en hojas de información o folletos de 
acordeón: Audiencia Imparcial; Solicitud de Servicios; Rol de RC; Rol de los SC; Proceso del IPP; 
Adentro de Westside 

     Fecha de Finalización de la Meta: septiembre de 2018 
 

Meta #7: Administración de Casos Mejorados 

 Un total de 72 clientes sin POS financiados fueron asignados al Administración de Casos Mejorados  

 Un total de 42 clientes tienen servicios autorizados de POS.  

 Un total de 56 clientes han sido referidos para servicios y apoyos no POS. 

 Un total de 88 servicios de POS han sido autorizados. 

 Se hicieron un total de 168 referidos para servicios y apoyos sin POS.  

pepinfo@autimsla.us
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 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 6:00-

8:00, 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 

de SC, el rol del centro regional, el proceso de IPP, cómo solicitar servicios (que incluye el proceso de 

apelación) y recursos comunitarios (genéricos). Las últimas ediciones basadas en los comentarios de 

la comunidad están en proceso de ser integradas. 

 El equipo de ECM ha estado recopilando información sobre las barreras que impiden la utilización de 

los recursos genéricos y financiados con POS. Los hallazgos preliminares fueron comunicados al 

Grupo de Trabajo sobre la Equidad el 28/03/18. 

 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.  

 El diseño adicional y el trabajo de diseño de producción en las listas de servicios de Westside (punto n. 

° 6) y los contornos de componentes de educación y capacitación (punto n. ° 7) están en proceso para 

producir una versión del contenido visualmente más atractiva y fácil de leer. Se espera que se 

complete aproximadamente en el otoño de 2018. 

 

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.  
 
 

https://youtu.be/Lxk3_Ss_kSc
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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 

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. 
 

Nombre del Proveedor Tipo de Servicio Dias/Tiempos Ubicación de servicios

# Total de 

Clientes

NAPA Center
Supervisión Especializada/ 

Cuidado de Niños

Lunes - Viernes

2:30-5:30pm
Hawthorne 8

The Wiley Center Habilidades Sociales
Clases ofrecidas semanalmente 

durante 2 horas
Lawndale 0

R-Traces Habilidades Sociales

Sábados por 6 meses

9  to 12 años:10-11:30am

13 to 17 años: 11:30-1:00pm

Lawndale 10

The Wiley Center ST Debe llamar Lawndale 46

Greco's World OT
Lunes - Sábado

9:00AM - 7:00PM
Hawthorne 21

Pediatric Therapy Network OT/PT/ST

Lunes - Viernes

8:30 - 11:30

12:00 - 3:00pm

Inglewood 46

TOTAL SERVED: 131

https://westsiderc.org/
https://westsiderc.org/
https://westsiderc.org/how-are-we-doing/
https://westsiderc.org/how-are-we-doing/

