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DENTRO DE WESTSIDE 

SERVICIOS Y APOYOS: 3 A 10 AÑOS DE EDAD 
 

Los siguientes son servicios y apoyos que proporciona el Centro Regional de Westside (WRC). Las personas pueden 

ser elegibles para los servicios basados en la necesidad relacionada con la naturaleza de la discapacidad del 

desarrollo que los califique  y que haya sido identificada y acordada por el equipo interdisciplinario de planificación.  

Este no es un listado completo. Otras necesidades identificadas mediante una evaluación pueden identificar otros 

servicios. Los servicios se deben solicitar a través del proceso del Plan de Programa Individualizado (IPP). Por 

favor, comuníquese con su coordinador de servicios para hablar del acceso a los servicios. 

 
Se deben buscar recursos genéricos, recursos privados o apoyos naturales antes de buscar financiamiento del WRC. 

 

 

Coordinación de Casos 
 Se asignará un coordinador de servicios (SC) para desarrollar un Plan de Programa Individualizado (IPP) 

y ayudar a organizar servicios adecuados. 
 

Prevención y Apoyo en Crisis 
 El WRC tiene un equipo de respuesta ante crisis para apoyar a personas que estén experimentando 

problemas emocionales o conductuales serios. Recomendamos buscar apoyo continuo y revisiones de 
rutina antes de que los problemas se intensifiquen. 

 

Servicios de Respiro 
 Los padres y cuidadores pueden recibir apoyo periódico para el cuidado y la supervisión constantes de 

niños que reciben servicios del centro regional para aliviar el estrés de la familia o afrontar emergencias 
familiares. 

 

Servicios de Cuidado Diario (también conocidos como Supervisión Especializada) 
 Los padres que estén trabajando o van a la escuela a tiempo completo pueden ser elegibles para recibir 

apoyo con la supervisión, principalmente durante las horas después del horario escolar o durante las 
vacaciones escolares. 

 

Clases de Comportamiento 
 Estas clases son para los padres y cuidadores para que aprendan técnicas para desarrollar e implementar 

estrategias de comportamiento positivo. Las clases se pueden ofrecer en el Centro Regional de Westside. 
 

Servicios de Intervención del Comportamiento*** 
 Los servicios se proporcionan a través de especialistas que ofrecen capacitación e instrucción para ayudar a 

familias, personas y cuidadores a desarrollar estrategias y técnicas positivas para manejar 
comportamientos. Para aquellas familias con seguro privado y  sistema de administración de servicios 
médicos de Medi-Cal, el financiamiento de los servicios del comportamiento se basará en leyes y 

reglamentos estatales/federales actuales (vea a su coordinador de servicios para mayores detalles sobre el 
financiamiento). La participación del padre/cuidador es obligatoria. 

 

Co-pago, Co-seguro y Deducibles de Intervención del Comportamiento 

 Si su familiar recibe servicios de intervención del comportamiento con financiamiento de seguro, el 
Centro Regional de Westside puede ayudar con co-pagos, co-seguro y deducibles de seguro en caso de 
que su familia cumpla con los requisitos de ingresos (Código de Previsión Social [Welfare & Institutions 
Code], 4659.1). 

 

Habilidades Sociales 
 Estas clases de tiempo limitado ayudan a mejorar las habilidades interpersonales, interacciones sociales y 

el lenguaje práctico.  La participación del padre/cuidador es obligatoria. 
 

Centro de Recursos y Empoderamiento Familiar de Westside (Westside Family Resource and Empowerment Center, WFREC) 
 Nuestro centro dirigido por padres ofrece grupos de apoyo, capacitaciones, recursos comunitarios 

y referencias a recursos genéricos. Llame al 310-258-4063 o visite www.wfrec.org. 
 

http://www.wfrec.org/


***Por favor, considere que la legislación y normas actuales pueden exigir que las familias accedan a su seguro particular o sistema de 

administración de servicios en Medi-Cal para obtener financiamiento para estos servicios. Su coordinador de servicios le informará a usted 

sobre este proceso y le proporcionará apoyo conforme sea necesario para que obtenga estos beneficios mediante el seguro o sistema de 

administración de servicios médicos. 

Grupos de Apoyo y Oportunidades de Capacitación 

➢ El WRC tiene muchos grupos de apoyo y oportunidades de capacitación para personas y familias. 
Visite www.westsiderc.org para una lista de grupos y eventos de capacitación. 

 
Conferencias 

➢ El WRC puede financiar cuotas de matrícula o de registro para conferencias hasta por un máximo de 
$300 para capacitaciones y/o conferencias anualmente. El financiamiento para padres o cuidadores no 
cubre el costo de alojamiento o transporte. Consulte con su coordinador de servicios o el WFREC para 
preguntar sobre oportunidades de capacitación y conferencias. 

 
Equipo de Apoyo Educativo del Centro Regional de Westside 

➢ Se puede hacer una referencia a nuestro equipo de apoyo educativo para las familias que necesiten ayuda 
con el Programa de Educación Individualizado (IEP) y/o para acceder a servicios adecuados a través de 
distritos escolares. 

 
Suministros Para la Incontinencia*** 

➢ Se pueden hacer referencias para ayudar a las personas a conseguir suministros disponibles a través de      
Medi-Cal, seguro privado, o a través del financiamiento del WRC cuando no haya otra fuente genérica 
disponible. 

 
Equipo Médico*** 

➢ Las familias pueden acceder a equipo médico necesario mediante referencias a Medi-Cal, seguro 
privado u otras fuentes genéricas como California Children’s Services (CCS). El Centro Regional de 
Westside, como la última entidad de financiamiento, puede proporcionar fondos para necesidades de 
equipo según lo determinado mediante consulta con especialistas del Centro Regional de Westside. 

 
Traducciones Escritas e Interpretaciones 

➢ El WRC ofrece servicios de traducción para los Planes de Programa Individualizado (IPP) cuando el 
idioma principal de la familia no sea el inglés. También están disponibles los servicios de interpretación 
para los IPP o las reuniones de planeación/revisión de servicio. 

 
Otras Agencias de Referencia y Recursos 

➢ Servicios 211: Brinda ayuda con alimentos, vivienda, empleo, atención médica, consejería y más. 
Visite www.211.org o solo marque 2-1-1. 
 

➢ First 5 LA: Fomenta la salud y el bienestar de niños menores de 5 años de edad. Las familias 
pueden obtener recursos de crianza e información sobre el desarrollo temprano. Visite 
www.first5la.org. 

 
➢ Defensa Legal a Través de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes (Office of Clients’ 

Rights Advocacy, OCRA): Puede brindar a las personas que reciben apoyo de centros regionales 
información, asesoría y representación legal gratuita. Se designa un defensor de los derechos de los 
clientes (CRA) a cada centro regional para que ayude con problemas legales, realice capacitaciones e 
investigue denegaciones de derechos. Llame al (310) 846-4949 y deje un mensaje detallado para recibir 
ayuda. 

 
➢ Consejo Estatal sobre las Discapacidades del Desarrollo (State Council on Developmental 

Disabilities, SCDD): Esta agencia estatal independiente brinda defensa y otros apoyos para garantizar que 
se observen y protejan las leyes, reglamentos y políticas adecuados relacionados con los derechos de las 
personas con discapacidades del desarrollo. Las oficinas regionales del SCDD proporcionan servicios a 
las personas y sus familias, incluyendo, aunque sin limitarse a, ayuda para defensa, capacitación, 
monitoreo e información pública. Llame al (866) 802-0514 o envíe un mensaje al correo electrónico 
council@scdd.ca.gov 

 

Las referencias a agencias comunitarias, eventos y otros recursos genéricos también están disponibles a través de un 

coordinador de servicios y el Centro de Recursos y Empoderamiento Familiar de Westside. 
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