
 

  
Westside Regional Center Contrato de Rendimiento 2019 

Resultados de Política Pública 2019 
Medidas de política pública Promedio estatal 2017 Línea de base del 

WRC a partir de junio 
de 2018 

Actividades planificadas 

Número y porcentaje de RC 
número de casos que viven en 
el Centro Estatal de Desarrollo 
(más bajo es mejor) 

.16% .14% 
13 

 Implementar el Plan de Colocación Comunitaria 2017-2018, que incluye: 
o Asistir a los residentes de Fairview / Porterville / Sonoma Developmental Center 
para que se muden a la comunidad. 
o Desarrollar 5 Hogares de Servicios de Comportamiento Mejorados (EBSH); 2 
casas de crisis; 2 hogares médicos / de comportamiento y un proyecto 
multifamiliar de 10 unidades. 

 Implementar el Plan CPP / CRDP 2018-2019 una vez aprobado. 

 
Número y porcentaje de 
menores que viven con familias 
(incluye su propia familia, 
familia de acogida y tutor). 
(más alto es mejor) 

99.34% 99.76% 
Propia familia (99.77%) 

Padre 
Adoptivo/Tutor(3.99%) 

4,511 

 

 Proporcionar capacitación para las familias en el manejo de la conducta, el 
entrenamiento para ir al baño y el desarrollo de habilidades de adaptación. 
Programa de mentores FBS 

 Coordinar y brindar asistencia técnica para la operación continua de grupos de 
apoyo para padres, hermanos y otros miembros de la familia. 

 Continuar y apoyar el Centro de Recursos para la Familia (FRC) de WRC que 
proporciona una biblioteca, asistencia con problemas como IHSS, grupos de 
apoyo, apoyo educativo, Sib Shops y apoyo de padres a padres. 

 Desarrolló una nueva Agencia de Apoyo Intensivo Especializado que brinda 
apoyo intensivo y capacitación a familias con miembros de la familia difíciles de 
atender. 

Número y porcentaje de adultos 
que viven en entornos 
domésticos (incluye vida 
independiente y con apoyo, 
agencia de hogares familiares 
para adultos y con los padres) 
(mayor número es mejor) 

79.90% 

ILS 10.56% 
SLS 5.45% 
FHA 0.97% 

c/padre/tutor – 
62.93% 

86.07% 
ILS (11.58%) 496 
SLS (9.43%) 404 
FHA (0.49%) 21 

Padre/tutor – (64.57%) 
2767 
4285 

 Trabajar con organizaciones sin fines de lucro aprobadas para promover y 
mantener viviendas asequibles. 

 Brindar capacitación a los proveedores de servicios de vida asistida para 
promover la salud y seguridad del cliente. 

 Brindar capacitación a los padres de jóvenes adultos en transición a la edad 
adulta y a los padres de adultos mayores sobre el servicio y las opciones de 
apoyo. 

 Revisar y mejorar los modos actuales de servicios ILS / SLS. 

 ILS, SLS y AFHA será el primer nivel de revisión antes de la colocación fuera del 
hogar. 

Número y porcentaje de 
menores que viven en hogares 
con licencia que sirven a más 
de 6 (incluye ICF / DD, ICF / 
DDH, IFC / DDN, SNF y CCF). 
(más bajo es mejor) 

.05% 0% 
1 
 

4511 

 Evaluar y revisar al  niño que vive en un entorno que sirve a más de 6 personas e 
identificar las opciones de vida menos restrictivas siempre que sea posible. 

 Proporcionar capacitación e información para las familias de menores con   
respecto a las opciones de vida disponibles 

Número y porcentaje de adultos 2.39% 1.10%  Fomentar el desarrollo de hogares para cuatro o menos adultos, incluidos los 



 

que viven en hogares con 
licencia que sirven a más de 6 
(ICF / DD, ICF / DDH, ICF / 
DDN, SNF y CCF; RCFE no 
incluido) 
(más bajo es mejor) 

47 
 

4092 

adultos con necesidades especiales de salud. 

  Evaluar a los adultos que viven en entornos que sirven a más de 6 personas e 
identificar  opciones de vida menos restrictivas siempre que sea posible. 

 Proporcionar capacitación e información para las familias de adultos con respecto 
a las opciones de vida disponibles. 

 

 



 

Medidas de Cumplimento 
                                                                                               Promedio Estatal  2017      WRC 2017                            Actividades Planificadas 

 

Auditoría independiente no calificada sin hallazgos materiales 2017 Si  Si  Continuar con los principios contables generalmente 
aceptados. 

 Mantener buenas prácticas comerciales. 

Cumplimiento sustancial con la auditoría fiscal del DDS. Si/No Si  Continuar con los principios contables generalmente 
aceptados. 

 Mantener buenas prácticas comerciales. 

Porcentaje de precisión de las proyecciones fiscales POS (basado en 
SOAR de febrero) 

Si/No Si  Mantener las proyecciones fiscales internas 
mensuales (informes internos de SOAR) 

 Mantener la precisión de las proyecciones fiscales 
de POS en función del historial y la revisión de 
utilización en curso. 

Operar dentro del presupuesto OPS Si/No Si  Mantener informes mensuales de horarios para 
monitorear el presupuesto OPS. 

  Continuar con la planificación del presupuesto de 
operación, la revisión de utilización continua y los 
ajustes periódicos según sea necesario. 

Certificado para participar en la exención Si/No Si  Mantener el cumplimiento de los requisitos de 
exención de Medicaid 

Cumplimiento de la auditoría del proveedor según el contrato Artículo 
III, sección 10 

Si/No Si  Mantener el cumplimiento del contrato. 

Individuos con CDER o ESR actual 98.52.% 
 

 
95.97% 

 

 Continuar proporcionando la finalización oportuna 
de los informes CDER y ESR. 

Admisión / Evaluación y los plazos del IFSP (0-2) 

90.29% 
 

82.35% - 2016 

 Continuar proporcionando la finalización oportuna 
de la admisión / evaluación para clientes menores 
de 3 años de edad. 

 
Los plazos de admisión / evaluación, los clientes 3 y superiores 

99.06% 
 

98.58%  
más de 240 días 

 Continuar proporcionando la finalización oportuna 
de la Admisión / Evaluación para clientes de 3 años 
de edad o más 

Desarrollo de IPP (requisitos del Código de Bienestar e Instituciones) 99.17% 99.55%   Continuar cumpliendo con todos los requisitos del 
Código de Bienestar e Instituciones para completar 
oportunamente los planes de servicios individuales / 
familiares para los clientes que reciben servicios 
bajo la Ley Lanterman. 

Desarrollo del IFSP (requisitos del Título 17) 90.29% 83.90% 
 
 

 Continuar cumpliendo con todos los requisitos del 
Título 17 para completar oportunamente los planes 
de servicios individuales / familiares para bebés y 
niños que reciben servicios de intervención 
temprana. 



 

 
Resultados de la política pública: medidas relacionadas con el empleo 

Medidas Metodología de medición* Frecuencia Actividades Planificadas 

Número y porcentaje de 
clientes, entre 16 y 64 años de 
edad con ingresos ganados. 

Nivel Estatal – 14.% 
WRC – 14.82% 

 Según los cambios en los datos del 
Departamento de Desarrollo de Empleo 
(EDD) del 2017 en número y porcentaje de 
consumidores de 16 a 64 años con ingresos 
devengados según lo informado a EDD. 

 
Anual 

Los planes de WRC para lograr medidas de empleo 
incluyen las actividades enumeradas a continuación: 

 Política aprobada por la Junta de Empleo Primero 
(Finalizado en otoño de 2016) 

 Mesa redonda de WRC SEP para proveedores cada 
dos meses 

 El Comité Asesor de Negocios de WRC mployment 
First se reúne mensualmente con las actividades 
planeadas: Alcance a la comunidad, Educación, 
Feria de empleo 

Promedio de los salarios 
anuales para los clientes de 16 
a 64 años:: 
Nivel Estatal-$8700 
WRC - $10,651 

Basado en los datos del EDD del 2017: 
salarios anuales promedio según lo 
informado al EDD para los consumidores 16-
64 

 
 

Anual 

• Nuevos servicios a medida (TS) y servicios 
individualizados (otoño de 2015): voluntariado, 
empleo, educación secundaria, microempresa 

• Programa WLAC C2C (otoño de 2015) y TS que 
apoyan actividades posteriores a la secundaria 

 Vendorización personalizada de WRC para 
proveedores. 

Ganancias anuales de los 
consumidores de 16 a 64 años 
en comparación con las 
personas con discapacidades 
en CA 
CA - $45,300 
WRC - $10,651 

Basado en los datos de salarios del cliente de 
EDD del 2017 comparados con las 
estadísticas de discapacidad de Cornell en 
personas con todas las discapacidades 

 
 

Anual 

• Subvención de SCDD para la Escala de fidelidad de 
descubrimiento de CE (14 proveedores 
capacitados por ACRE sin costo, 5 proveedores que 
implementan DFS para CE con clientes) - 3 
personal de servicios comunitarios de WRC 
certificado por ACRE 

• Realización de capacitaciones continuas de ACRE 
para las partes interesadas. 

• WRC será anfitrión de los exámenes APSE CESP 
(Profesional Certificado en Apoyo al Empleo) 
2018-2019 para el Área del Gran LA 

Porcentaje de adultos que se 
colocaron en un empleo 
competitivo e integrado 
después de participar en una 
práctica pagada. Linea de base 

0.06. 

 
 

Anual 

• Miembro activo de WRC Cal APSE y organizador de 
reuniones / conferencias, participante 

• Empleo continuo First / WIOA / HCBS Info 
Sesiones, presentaciones, educación y divulgación: 
capacitación y eventos del WRC 

• Conferencia anual de transición de un día de WRC 
• Feria anual de transición del WRC 

 
El salario promedio por hora o 
salario y las horas trabajadas 
por semana para los adultos 
que participaron en un 
Programa de Pasantías 

WRC tiene 18 pasantías/practicas pagadas 
$10.50/hora – 3 practicas – promedio 16 
horas por semana 
$11.00/hora – 5 practicas – promedio 13.10 
horas por semana 

 
 
 

Anual 

• Incentivos laborales en curso de la SSA y 
presentaciones ABLE 

• Difusión PIP / CIE - Folleto WIP PIP, folleto de 
empleo 

• Membresía de la Cámara de Comercio de Culver 



 

Pagadas durante el año fiscal 
anterior. Linde de base. 

$13.25/hora – 6 practicas – promedio 5 
horas por semana 
$12.00/hora – 1 practicas – promedio 16 
horas por semana 
$20.00/hora -  3 practicas – promedio 20.83 
horas por semana 
. 

City para reclutar de negocios locales 
• Facilitación de LPA con USD locales y escuelas 

autónomas en proceso 
• 2 sitios actuales del proyecto West LA SEARCH 

(LAUSD en la transición Kaiser 2015) y el nuevo 
sitio de la industria hotelera en proceso 

• • WRC llevará a cabo una serie de sesiones 
informativas, de intercambio de ideas y de 
reclutamiento para aumentar las oportunidades 
PIP y CIE 

Los salarios promedio y las 
horas trabajadas para adultos 
que participan en empleos 
competitivos e integrados, en 
nombre de los cuales se han 
realizado pagos de incentivos. 
Linea de base. 

Promedio de salario - $13.00 por hora 
 
Promedio de horas trabajadas – 13.5 horas 

 
 
 

      Anual 

 WRC continuará enfatizando la importancia de las 
oportunidades de empleo con salario mínimo o 
más alto 

 WRC continuará promoviendo nuestra Política de 
Empleo Primero 

Número total de $ 1000, $ 
1250 y $ 1500 de pagos de 
incentivos realizados para el 
año fiscal. Linea de base 

Pago total realizado por: 
 

$1000 – 5 pagos 
$1250 – 6 pagos 
$1500 – 3 pagos 

 
Anual 

 

•  WRC llevará a cabo una serie de sesiones 
informativas, de intercambio de ideas y de 
reclutamiento para aumentar las oportunidades 
PIP y CIE 

 Porcentaje de adultos que 
reportaron tener un empleo 
integrado como meta en su 
26% 

Basado en la encuesta de indicadores básicos 
nacionales (NCI) 2014-15 - Sí / No / No sabe 

Anual • WRC continuará educando e instruyendo al 
personal para desarrollar metas de empleo para 
todos los adultos 

• WRC llevará a cabo capacitación para 
coordinadores de servicios sobre la importancia de 
desarrollar metas de empleo para adultos 



 

 Medidas relacionadas con la reducción de las disparidades y la mejora de la equidad en la compra de gastos de servicios 

 

Porcentaje de la compra anual total de gastos de servicio por etnia y edad según la 
información de 2016-2017: 

0-2 años  # de 
Clientes 

Total 
Gastado 

Total 
Autorizado 

% Utilizado 

Indio americano 
o nativo de 
Alaska 

1 $1,200 $1,915 62.7% 

Asiático 117 $406,488 $562,347 72.3% 
Negro / Afr. Am 247 $1,091,996 $1,753,166 62.3% 
Hispano 846 $4,019,806 $6,191,197 64.9% 
Nativo de Hawai 
u otra isla del 
Pacífico 

1 $2,744 $3,307 83.0% 

Otro / Multi-
cultural 

347 $1,585,223 $2,345,005 67.6% 

Blanco 622 $3,008,027 $4,233,143 71.1% 
 

3-21 años # de 
Clientes 

Total 
Gastado 

Total 
Autorizado 

% Utilizado 

Indio americano 
o nativo de 
Alaska 

5 $23,401 $28,893 81.0% 

Asiático 198 $1,592,368 $2,625,672 60.6% 
Negro / Afr. Am 839 $8,523,678 $12,708,448 67.1% 
Hispano 1,599 $11,270,120 $17,102,432 65.9% 
Nativo de Hawai 
u otra isla del 
Pacífico 

4 $38,276 $51,024 75.0% 

Otro / Multi-
cultural 

537 $5,430,034 $8,514,980 63.8% 

Blanco 976 $11,185,307 $17,753,722 63.0% 
 

22 años + # de 
Clientes 

Gastado 
Total 

Total 
Autrizado 

% Utilizado 

Indio americano 
o nativo de 
Alaska 

7 $79,868 $97,863 81.6% 

Asiático 167 $5,946,086 $7,026,887 84.6% 
Negro / Afr. Am 1,007 $33,864,458 $43,012,083 78.7% 
Hispano 908 $26,195,555 $31,489,605 83.2% 
Nativo de Hawai 
u otra isla del 
Pacífico 

4 $60,000 $77,307 77.6% 

WRC recibió fondos del Programa de Fondos de Disparidad 
2016-2017 y 2017-2018 para enfocarse en 4,970 clientes y 
familias en las comunidades hispanas y afroamericanas. WRC ha 
iniciado / completado los siguientes componentes del proyecto: 

1. 10 capacitaciones en competencia cultural y lingüística 
(272 capacitados) para complementar el conocimiento, 
las habilidades y la experiencia del personal y los 
proveedores de servicios en el trabajo con clientes y 
miembros de su familia de una manera culturalmente 
receptiva 

2. Proyecto de empoderamiento de los padres: un 
programa dirigido por padres que atiende a 65 familias 
afroamericanas e hispanas / latinas con fondos POS 
limitados, navega por los sistemas públicos y de RC, 
comprende los servicios disponibles y recibe fondos para 
los servicios WRC (91) y genéricos (195) 

3. Desarrollo de 7 programas para niños que incluyen 
terapias ocupacionales / físicas / del habla; Habilidades 
sociales y guarderías que son culturalmente sensibles y 
apropiadas para más de 120 clientes. 

4. 3 ECM están apoyando a 72 familias identificadas 
inicialmente sin fondos POS. Actualmente, más de la 
mitad de estos clientes acceden a servicios financiados 
por POS. En total se han realizado 184 referencias para 
apoyos genéricos. El currículo educativo de ECM que 
describe los servicios y apoyos para clientes de WRC se 
ha completado y enviado al diseñador gráfico. 

5. WRC rediseñó su sitio web actual para que sea más 
accesible y fácil de navegar los servicios, apoyos y 
recursos disponibles para clientes en diferentes grupos 
de edad y sus familias. 

6. ¡Desarrollo de 2 videos informativos bilingües escritos 
por clientes de WRC para clientes de WRC que hablan 
sobre el proceso del Plan de Programa Individual y al 
hablar! 

7. Se proporcionaron 18 tarjetas de regalo Uber y 3 vales 
de taxi para ayudar a las familias a asistir a 
capacitaciones, eventos y reuniones. 

8. Organizó 73 eventos con guardería en el lugar. 
9.  Aumento de los servicios de interpretación cultural y 

lingüísticamente apropiados para los eventos 
organizados por WRC. 



 

Otro / Multi-
cultural 

258 $10,858,962 $13,075,519 83.0% 

Blanco 1,106 $51,624,322 $63,613,268 81.2% 

 
 

WRC está presentando una propuesta integral de 2018-2019 a 
DDS para continuar promoviendo la equidad y abordar las 
disparidades de POS, incluidos los fondos de continuación de los 
componentes del proyecto actual y los nuevos proyectos, en 
espera de la aprobación de DDS. 

Número y porcentaje de personas que reciben solo servicios de administración de 
casos por edad y etnia: 

Etnia 
0 – 2 años  3 – 21 años 22 años. + Total  
# % # % # % # % 

Indio 
americano o 
nativo de 
Alaska 

0 0% 2 40% 1 14.3% 3 23.1% 

Asiático 0 0% 57 28.8% 18 10.8% 75 15.6% 
Negro / Afr. Am 4 1.6% 197 23.5% 69 6.9% 270 12.9% 
Hispano 6 0.7% 483 30.2% 78 8.6% 567 16.9% 
Nativo de 
Hawai u otra 
isla del Pacífico 

0 0% 1 25.0% 0 0% 1 11.1% 

Otro / Multi-
cultural 

2 0.6% 131 24.4% 26 10.1% 159 13.9% 

Blanco 6 1% 249 25.5% 77 7% 332 12.3% 
 

WRC recibió fondos del Programa de Fondos de Disparidad 
2016-2017 y 2017-2018 para enfocarse en 4,970 clientes y 
familias en las comunidades hispanas y afroamericanas. WRC ha 
iniciado / completado los siguientes componentes del proyecto: 

1. 10 capacitaciones en Competencia Cultural y Lingüística 
(272 capacitados) para complementar los 
conocimientos, habilidades y experiencia del personal en 
el trabajo con clientes y miembros de su familia de una 
manera culturalmente receptiva 

2. Proyecto de empoderamiento de los padres: un 
programa dirigido por padres que atiende a 65 familias 
afroamericanas e hispanas / latinas con poco o ningún 
POS navega por RC y sistemas públicos, comprende los 
servicios disponibles y recibe fondos para los servicios 
WRC (91) y genéricos (195) 

3.  Los ECM están apoyando a 72 familias inicialmente 
identificadas sin fondos POS. Actualmente, más de la 
mitad de estos clientes acceden a servicios financiados 
por POS. En total se han realizado 184 referencias para 
apoyos genéricos. El currículo educativo de ECM que 
describe los servicios y apoyos para clientes de WRC se 
ha completado y enviado al diseñador gráfico. 

4. Personal multidisciplinario: el equipo de ECM colaborará 
en el personal multidisciplinario que se realiza dos veces 
al mes para que los coordinadores de servicios 
presenten casos y discutan las barreras (individuales y 
sistémicas) y las necesidades no satisfechas para casos 
específicos. 

5. Desarrollar publicaciones escritas en español sobre una 
gran variedad de temas que incluyen: el proceso de 
admisión, servicios y apoyos, IPP, audiencias imparciales 
y el proceso de apelación, transiciones. 

WRC está presentando una propuesta integral de 2018-2019 a 
DDS para continuar promoviendo la equidad y abordar las 
disparidades de POS, incluidos los fondos de continuación de los 
componentes del proyecto actual y los nuevos proyectos, en 
espera de la aprobación de DDS. 

 
 

 
 



 

 

Compra per cápita de gastos de servicio por el idioma principal del individuo (para 
idiomas primarios elegidos por 30 o más consumidores) 
 

Idioma % Utilizado #deClientes 
Per Cápita de 

Gastos 
Per Cápita 

Authorizado 
Inglés 76.0% 7,758 $19,161 $25,201 
Español 76.1% 1,854 $12,540 $16,472 
Farsi 81.7% 60 $34,451 $42,191 

 
 

WRC recibió fondos del Programa de Fondos de Disparidad 
2016-2017 y 2017-2018 para enfocarse en 4,970 clientes y 
familias en las comunidades hispanas y afroamericanas. WRC ha 
iniciado / completado los siguientes componentes del proyecto: 

1. 10 capacitaciones en competencia cultural y lingüística 
(272 capacitados) para complementar el conocimiento, 
las habilidades y la experiencia del personal y los 
proveedores de servicios en el trabajo con clientes y 
miembros de su familia de una manera culturalmente 
receptiva. 

2. Proyecto de empoderamiento de los padres: un 
programa dirigido por padres que atiende a 65 familias 
afroamericanas e hispanas / latinas con poco o ningún 
POS navega por RC y sistemas públicos, comprende los 
servicios disponibles y recibe fondos para los servicios 
WRC (91) y genéricos (195). 

3. Desarrollo de 7 programas para niños que incluyen 
terapias ocupacionales / físicas / del habla; Habilidades 
sociales y guarderías que son culturalmente sensibles y 
apropiadas para más de 120 clientes. 

4. 3 ECM están apoyando a 72 familias identificadas 
inicialmente sin fondos POS. Actualmente, más de la 
mitad de estos clientes acceden a servicios financiados 
por POS. En total se han realizado 184 referencias para 
apoyos genéricos. El currículo educativo de ECM que 
describe los servicios y apoyos para clientes de WRC se 
ha completado y enviado al diseñador gráfico. 

5. ¡Desarrollo de 2 videos informativos bilingües escritos 
por clientes de WRC para clientes de WRC que hablan 
sobre el proceso del Plan de Programa Individual y 
hablando! 

6. Aumento de los servicios de interpretación cultural y 
lingüísticamente apropiados para los eventos 
organizados por WRC. 

7. Desarrollar publicaciones escritas en español sobre una 
gran variedad de temas que incluyen: el proceso de 
admisión, servicios y apoyos, IPP, audiencias imparciales 
y el proceso de apelación, transiciones. 

WRC está presentando una propuesta integral de 2018-2019 a 
DDS para continuar promoviendo la equidad y abordar las 
disparidades de POS, incluidos los fondos de continuación de los 
componentes del proyecto actual y los nuevos proyectos, en 
espera de la aprobación de DDS. 


