
Reunión anual de POS
Trabajar juntos por la equidad



VISIÓN GENERAL
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Limitaciones de los datos

Personas a las que apoyamos

Servicios que ofrecemos

Disparidades en los servicios

Esfuerzos por aumentar la equidad

Reunión pública anual para 
debatir las disparidades de 
servicios entre las minorías raciales 
y étnicas 



Los datos reportados son del año fiscal 7/1/2019 -
6/30/2020

o El centro regional puede seguir efectuando 
pagos por los servicios prestados a los clientes 
durante este plazo hasta junio de 2022.

LIMITACIONES DE 
LOS DATOS
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Los datos mostrados representan el costo de 
aquellos servicios que recibieron los clientes y 
que pagó el centro regional.

o Excluyen el costo de los servicios pagados por 
Medi-Cal, seguros médicos privados, Educación 
Especial, Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés) y servicios de apoyo 
en el hogar (IHSS, por sus siglas en inglés).

Los pagos realizados a un prestador de servicios 
en el marco de un "contrato" de servicios 
colectivos no se incluyen en los datos. 

o Por ejemplo: apoyo de crisis, Programa de 
Empleo con Apoyo, transporte. 

LIMITACIONES DE 
LOS DATOS
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Algunas personas se contabilizan 
independientemente de su estado actual.

o Cerrado
v Niños que no cumplen los requisitos para recibir los 

servicios del centro regional y que han salido del 
Programa de Comienzo Temprano a los 3 años de 
edad

v Personas que han fallecido

o Transferido
v Personas que se han trasladado fuera de nuestra 

área de servicio y han sido transferidas a otro centro 
regional 

o Inactivo
v Personas que actualmente no requieren ayuda del 

centro regional

LIMITACIONES DE 
LOS DATOS
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Hay muchos clientes que tienen más de un 
diagnóstico. Por lo tanto, la suma de los clientes 
declarados en todas las categorías será superior 
al número total de clientes atendidos por el 
centro regional.

o Por ejemplo: Un cliente con un diagnóstico tanto 
de autismo como de epilepsia se contabilizará 
tanto en la categoría de "Autismo" como en la 
de "Epilepsia".

LIMITACIONES DE 
LOS DATOS
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PERSONAS A LAS QUE 
APOYAMOS

Revisaremos el número de 
clientes por:
o Diagnóstico
o Rango de edad
o Raza o etnia
o Idioma principal
o Tipo de residencia
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CENTRO REGIONAL DEL WESTSIDE
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Condado de Los 
Angeles

114
Coordinadores de 

Servicios

10.986
Clientes



NÚMERO DE CLIENTES POR DIAGNÓSTICO

AUTISMO
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

PARÁLISIS 
CEREBRAL

EPILEPSIA
CATEGORÍA 

5
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104

3.800

198

3.698

371



NÚMERO DE CLIENTES POR RANGO DE EDAD
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2.298
De 0 a 2 años

4.912
De 3 a 21 años

3.777
Mayores de 22 años



NÚMERO DE CLIENTES POR ETNIA O RAZA

14
AI/AN

515
ASIÁTICOS

2.346
NEGROS

3.915
HISPÁNICOS

15
NH/OPI

1.452
OTROS

2.730
BLANCOS
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NÚMERO DE CLIENTES POR LENGUA PRIMARIA

Inglés

8.841

Español

1.982

Farsi

55

OTROS

109
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NÚMERO DE CLIENTES POR TIPO DE RESIDENCIA
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Hogar de los padres o tutores
9.060

Vida independiente o con apoyo
953

Centro de atención comunitaria (CCF) 
422

Hogar de acogida
370

Centro ICF y enfermería continua
118

OTROS
64



LOS SERVICIOS QUE 
PRESTAMOS

Vamos a revisar:
• Terminología de uso común
• El importe en dólares del gasto en 

servicios por persona
o Por raza o etnia
o Por rango de edad
o Por tipo de residencia
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COMPRENSIÓN DE LA TERMINOLOGÍA
• POS: compra de servicios

• Año fiscal (FY): período de un año elegido por una empresa para comunicar su información 
financiera

• Servicios autorizados: servicios que han recibido autorización para que el centro regional los 
financie

• Gastos: representan un pago realizado para adquirir servicios

• Per cápita: la media por persona 

• Utilización: personas que utilizan los servicios que se ponen a su disposición
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IMPORTE EN DÓLARES DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS Y 
GASTADOS PER CÁPITA POR RAZA O ETNIA

Reunión anual de POS 2021 16

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000
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AI/AN ASIÁTICOS NEGROS HISPÁNICOS NH/OPI OTROS BLANCOS
AUTORIZADOS $54,901 $28,477 $35,795 $20,982 $13,384 $22,948 $39,845
GASTADOS $43,617 $21,765 $27,985 $15,160 $8,708 $16,036 $30,982

AUTORIZADOS GASTADOS



CANTIDAD DE DÓLARES GASTADOS PER CÁPITA POR RANGO 
DE EDAD
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$60,000
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$80,000

$90,000

$100,000

AI/AN ASIÁTICOS NEGROS HISPÁNICOS NH/OPI OTROS BLANCOS
De 0 a 2 años $326 $6,309 $5,094 $5,304 $2,921 $4,901 $5,756
De 3 a 21 años $10,333 $10,247 $11,930 $8,556 $6,009 $9,264 $12,587
Mayores de 22 años $91,332 $45,307 $48,546 $36,090 $21,560 $47,671 $59,440

De 0 a 2 años De 3 a 21 años Mayores de 22 años
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CANTIDAD DE DÓLARES GASTADOS PER CÁPITA POR TIPO DE 
RESIDENCIA

Reunión anual de POS 2021 18

$12,812

$70,875

$122,670

$4,111

$97,451

$33,691

$0

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

$100,000

$120,000

$140,000

HOGAR ILS/SLS CCF HOGAR DE ACOGIDA
(NIÑOS)

HOGAR DE ACOGIDA
(ADULTOS)

INSTALACIÓN DE
ICF/ENFERMERÍA

CONTINUA



DISPARIDADES EN LOS 
SERVICIOS

Vamos a revisar:
• El número de personas sin servicios

§ En general
§ Por raza o etnia

• Razones por las que puede haber 
disparidades
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PERSONAS CON O SIN SERVICIOS

9,524
87%

1,463
13%

Servicios
Sin servicios
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Servicios = reciben gestión de casos 
Y servicios adquiridos por el centro 
regional

Sin servicios = solo reciben gestión 
de casos 



PERSONAS SIN SERVICIOS POR ETNIA O RAZA
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OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO EQUITATIVO A LOS SERVICIOS Y AYUDAS

Reunión anual de POS 2021 22

• Desconocimiento de los servicios y apoyos 
disponibles o de cómo solicitarlos por medio de 
su CS

• Los servicios disponibles actualmente en el WRC 
no satisfacen las necesidades de la persona o 
de su familia

• Pandemia de COVID-19 (fin del FY, 19 de marzo 
de 2020 - 30 de junio de 2020)
o Brecha tecnológica

§ Los hogares no pueden permitirse una 
computadora portátil o una tableta ni 
pagar el acceso a internet cada mes para 
acceder a los servicios virtuales

o Prestación de servicios alternativos
§ Los hogares necesitaron ayuda para 

aprender a utilizar la tecnología para recibir 
los servicios de forma virtual



ESFUERZOS PARA 
AUMENTAR LA EQUIDAD

Vamos a revisar:
• Nuestros esfuerzos para promover la 

equidad en 2020
• Nuestro plan para promover la equidad 

y reducir las disparidades para 2021
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NUESTROS ESFUERZOS PARA PROMOVER LA EQUIDAD EN 2020: COVID-19
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v Eventos de distribución
o Equipos de protección personal (PPE)
o Mascarillas de tela

v Pruebas de COVID-19 en el mismo lugar
o En colaboración con la Central Neighborhood

Health Foundation (CNHF)
o Se proporcionaron pruebas gratuitas al personal 

del WRC, a los prestadores de servicios y a las 
personas/familias

v Supervisión especializada (SS)
o Los servicios de SS son para los padres que trabajan o 

estudian a tiempo completo y que necesitan ayuda 
para ofrecer supervisión principalmente durante las 
horas extraescolares o durante los recesos escolares

o Las familias actuales con servicios de SS recibieron horas 
adicionales

o El WRC realizó cambios temporales para apoyar a las 
familias con necesidades relacionadas con el 
aprendizaje a distancia y la COVID-19 utilizando la 
SS. En algunos casos, hemos eliminado los criterios de 
exigencia de requisitos de la escuela/trabajo a tiempo 
completo para los hogares monoparentales o 
biparentales, con el fin de hacer este servicio más 
accesible

v Ayuda personal (PA)
o Los servicios de PA ayudan en las actividades de la vida 

diaria, como bañarse, vestirse y preparar las comidas
o El WRC realizó cambios temporales para permitir que se 

les pagase a los familiares como asistentes sociales, en 
lugar de contratarlos por medio de una agencia

o Proporcionó PA adicional para apoyar la programación 
a distancia y alternativa



NUESTROS ESFUERZOS PARA PROMOVER LA EQUIDAD EN 2020: SUBVENCIONES
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Creación de transiciones exitosas (CST)
v Transiciones de la Primera Infancia: una serie virtual de 3 partes para 

padres y tutores de niños de 2 ½ a 3 años que están en transición de 
salida del Programa de Comienzo Temprano
• 23 personas capacitadas
• 150 visitas en YouTube

v La transición de la escuela secundaria a la vida comunitaria: una serie 
virtual de 7 partes para estudiantes de secundaria en el Programa de 
Educación Especial, sus familias y los profesionales que los apoyan. El 
objetivo es preparar a los estudiantes para la vida después de la 
escuela secundaria: la universidad, el empleo, la vida independiente, 
los cambios en la atención sanitaria, etcétera.
• 144 personas capacitadas
• 53 personas remitidas al Centro de Recursos Familiares (FRC)
• 58 personas remitidas a la unidad de Servicios de Apoyo a la 

Educación (ESS)
• 329 visitas en YouTube



PLAN PARA PROMOVER LA EQUIDAD Y REDUCIR LAS 
DISPARIDADES PARA 2021
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v Creación de transiciones exitosas (CST)
o El Programa Comienzo Temprano en el 

WRC (libreta para padres y cuidadores)
§ Introducción al Programa de Comienzo Temprano
§ Salir del Programa de Comienzo Temprano
§ Recursos genéricos y comunitarios

o Cómo superar las barreras de acceso a los 
servicios (plataforma de aprendizaje electrónico)
• Coordinadores de Servicios
• Padres y cuidadores

v Línea directa de citas de vacunas de la 
COVID-19
o Teléfono: (213) 459-3435
o Covid-Vaccinations@WestsideRC.org

v Biblioteca de préstamo de tecnología
o Aumentar el acceso, a los participantes que cumplan 

los requisitos, a los servicios remotos y virtuales mediante 
tabletas o portátiles, servicios de datos y apoyo técnico

v Consultor de planificación estratégica –
La estrategia importa
o Encuesta comunitaria, ayuntamientos

mailto:Covid-Vaccinations@WestsideRC.org


APORTACIONES DE LA 
COMUNIDAD

¡Queremos saber de usted!
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ENCUESTA POR ZOOM 

¿Ha tenido alguna vez dificultades para acceder a un servicio o 
apoyo ofrecido por su coordinador de Servicios?

qSÍ

qNO
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ENCUESTA POR ZOOM

Para los que respondieron que SÍ, ¿cuál fue la barrera? 
Seleccione todas las que correspondan.

qCultural: El prestador de servicios no habla mi idioma preferido; los servicios no son 
sensibles a mi cultura, valores, creencias o costumbres

qComunicación: los materiales no están disponibles en mi idioma; la información no 
es fácil de leer o comprender

q Falta de conocimiento: cómo solicitar o acceder al servicio; en qué consiste el 
servicio; cómo el servicio puede beneficiarme a mí o a mi hijo

qAcceso a internet/tecnología: no puedo acceder a los servicios virtuales; no 
puedo participar en formaciones, eventos o reuniones

qDistancia de viaje: los servicios no están disponibles en mi comunidad; falta de 
transporte

qDisponibilidad: largas listas de espera; falta de horarios de fin de semana o de 
noche

qOtros (escriba en la casilla del chat)
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DEBATE ABIERTO

• ¿Cómo podemos ayudarle a acceder a nuestros servicios y 
ayudas? 

Escriba su respuesta en la casilla del chat O levante la mano.
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OPORTUNIDADES ADICIONALES PARA PARTICIPAR EN LA 
CONVERSACIÓN
Junta Directiva

o Primer miércoles del mes, 6:00 p. m.

Subcomités de la Junta Directiva
o Comité de Servicios al Cliente
o Comité Consultivo de Consumidores
o Comité de Finanzas
o Comité de Acción Política
o Comité Consultivo Local de Autodeterminación
o Comité de Planificación Estratégica

Visite westsiderc.org para conocer las fechas, los horarios y el enlace de Zoom
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¡Suscríbase a nuestro boletín electrónico!
westsiderc.org

¡Síganos en Facebook e Instagram!
@westsideregionalcenter

Suscríbase a nuestro canal de YouTube
www.youtube.com/c/WestsideRegionalCenter

¡MANTÉNGASE INFORMADO!
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Gracias
Tom Kelly

Teléfono: 310- 258-4171
TomK@westsiderc.org

westsiderc.org
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