Ser vic ios del Centro
Regional de Westside
Una vez que una persona se convierte
elegible, el Centro Regional de Westside
espera trabajar como un verdadero socio
con usted. Algunos de los ser vicios que
proporcionamos incluyen:
La evaluación de diagnóstico y referencias
Coordinación de servicios y planificación
permanente individualizada
Asistencia en encontrar recursos en
la comunidad
Evaluación de la conducta y servicios, según
sea necesario
Entrenamiento de Educación para el
individuo y la familia
Abogacía para la protección legal, civil
y los derechos de servicio
Abogacía de la educación
Planificación de la transición de la vida
Respiro
Planificación, colocación y seguimiento de
entornos residenciales fuera de casa.
Asistencia con la vida independiente y el
empleo para los adultos.

Fundado en 1993, el Centro de Familia de
Empoderamiento y Recursos de Westside
(WFREC) está abierto a toda la comunidad
de Los Ángeles y es atendido por padres
y miembros de familias de individuos con
necesidades especiales.
Estamos capacitados para brindar apoyo
emocional e informativo para las familias
que tienen un niño o un adulto joven con
una discapacidad, enfermedad crónica o
cualquier otra necesidad especial de salud.
WFREC también mantiene una biblioteca
de multimedia y ofrece continuos talleres,
capacitaciones y grupos de apoyo para las
familias y otros miembros de la comunidad.
5901 Green Valley Circle, Suite 318
Culver City, CA 90230
www.wfrec.org

Para ver una lista de servicios disponibles
visite nuestra pagina web
www.westsiderc.org

Tel: 310-258- 4063
Hours:
9:00 am—5:00 pm
o por cita

FOLL ETO DE
ADMISIÓN
3 AÑOS DE EDAD
EN ADEL ANTE
Sirviendo a Personas con Discapacidades
de Desarrollo y a sus Familias

Quienes Somos

El Centro Regional de Westside ( WRC) es
uno de los 21 centros privados sin fines de
lucro en California, el cual es financiado por
el Departamento Estatal de Ser vicios de
Desarrollo para proporcionar o coordinar
servicios para personas con discapacidades
de desarrollo o las que se encuentran en
riesgo de padecerlas.

A Quienes Servimos

El Centro Regional de Westside ayuda a
niños pequeños que se encuentran a riesgo
de padecer discapacidades de desarrollo,
personas con discapacidades de desarrollo
y sus familias las cuales residen en estas
comunidades:

Bel Air
Beverly Hills
Century City
Culver City
El Segundo
Gardena
Hawthorne

Playa Del Rey
Inglewood
Santa Monica
Lawndale
Venice
Los Angeles
Westwood
Malibu
Mar Vista
Marina Del Rey
Pacific Palisades

El término discapacidad de desarrollo
describe un grupo de condiciones que
incluyen discapacidad intelectual, epilepsia,
parálisis cerebral, autismo, y condiciones que
requieren tratamientos similares a los que se
proporcionan a personas con discapacidad
intelectual. La discapacidad de desarrollo
debe haber ocurrido antes de los 18 años de
edad y la condición debe ser sustancialmente
impactante y de naturaleza permanente.
Westside Regional Center
5901 Green Valley Circle, Suite 320
Culver City, CA 90230
ww w.westsiderc.org
Tel 310 258 4121
Fax 310 338 9597
intakeoverage3@westsiderc.org

¿ Qué es Admisión?

Antes de que el individuo reciba servicios
del Centro Regional, WRC inicia nuestro
proceso de admisión para determinar si el
individuo cumple con nuestras condiciones
de elegibilidad. WRC ve su historia social,
médica y psicológica para obtener una
imagen clara de la situación del individuo.
Esta información puede provenir de fuentes
externas y/o de entrevistas, exámenes y
pruebas. No hay ningún costo para su
familia para cualquiera de las pruebas u
otros servicios que ofrecemos durante el
proceso de evaluación.
Paso 1:
Miembro de la familia contacta a WRC para
hablar con un coordinador de admisión y
pide una solicitud para recibir los servicios de
Centro Regional.
Paso 2:
La familia completa y presenta la solicitud
junto con los registros incluyendo IEP’s de
la escuela y/o evaluaciones, evaluaciones
privadas y los registros médicos per tinentes.
Paso 3:
Después que WRC recibe la solicitud y registros,
se le notificará si más información es necesaria
o será contactado para programar una reunión
de admisión.
Paso 4:
WRC programará y completará cualquier
evaluación necesaria sin ningún costo
para la familia.
Paso 5:
Un equipo de elegibilidad revisará los
registros y evaluaciones ac tuales del
individuo. Una vez que una decisión se
ha hecho, un coordinador de admisión se
pondrá en contacto para informarle de las
recomendaciones de equipo y estado de
elegibilidad del individuo.

Discapacidades del Desarrollo:
Una mirada más cercana

Discapacidad intelec tual (anteriormente
conocido como retraso mental ) es un termino
utilizado cuando una persona tiene ciertas
limitaciones en el funcionamiento mental y
capacidad de adaptación. Estas limitaciones
causan que el individuo aprenda y se desarrolle
más Ientamente que el individuo típico. Por
ejemplo, puede tomarle más t iempo para
aprender a hablar, caminar o cuidar de
sus necesidades.
Parálisis cerebral (también conocido como
CP) es un trastorno que afecta la coordinación
muscular y el movimiento del cuerpo,
generalmente causando rigidez. CP puede ser
causado cuando el cerebro no se desarrolla
correctamente durante el embarazo o si hay daño
en el cerebro antes, durante o después del
nacimiento. Alguien con CP leve puede tener una
leve cojera mientras que alguien con un caso
severo de CP puede requerir una silla de ruedas.
La epilepsia es un trastorno que se caracteriza
por convulsiones recurrentes. Las convulsiones
pueden implicar perdida de conciencia,
movimientos corporales incontrolables y
perdida de la memoria. Sin embargo, teniendo
una convulsión no significa necesariamente que
una persona tiene epilepsia. Solo puede
diagnosticarse con epilepsia, si usted ha tenido
dos o más convulsiones no provocadas.
El Espectro Autista (también conocido
como ASD) es un trastorno que afecta la capacidad
del niño para comunicarse, jugar y relacionarse
con otros. Un diagnostico de ASD se hace cuando
un individuo exhibe seis o más síntomas en tres áreas
principales: (a) interacción social, (b) comunicación
(c) comportamientos restringidos y repetitivos.

