
Westside Regional Center (WRC) es uno de los cinco socios comunitarios que reciben una subvención de la inversión de
First 5 LA para mejorar el proceso a las referencias existentes. La inversión es parte de Help Me Grow LA, un esfuerzo de

First 5 LA y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, para mejorar las conexiones entre los
proveedores para que todos los niños reciban apoyo para sus preocupaciones sobre el desarrollo. 

 
El primer paso fue comprender las posibles barreras, desafíos y debilidades en el proceso actual de referencias. Con el
apoyo de Kinetic Flow, Inc., WRC hiso una encuesta a familias y profesionales que brindan apoyo a niños de 0 a 5 años

con o en riesgo de tener problemas de desarrollo. Hicimos una encuesta a 287 familias con niños pequeños que
comenzaron el proceso de admisión con WRC dentro de los 9 meses anteriores a la encuesta. Los resultados, así como

los próximos pasos, se resumen a continuación:

El 73% de los participantes tenían inquietudes o preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo/a 
El 95% de los participantes compartieron sus inquietudes con un proveedor. 

64% de los padres fueron referidos a un centro regional por su proveedor 
El 2% de los proveedores nunca respondieron a las preocupaciones de la familia sobre su hijo/a. 

El 17% recibió respuestas iniciales más lentas de lo previsto 
El 23% consideró que el proceso de admisión era más largo/mucho más largo de lo esperado 
El 13% consideró que el proceso de admisión se explicó mínimamente o no se explicó en absoluto 
El 11% encontró un problema o desafío durante el proceso de admisión. 

La mayoría de las familias que participaron en la encuesta reconocieron posibles retrasos en el desarrollo
de sus hijos y buscaron ayuda:

Aunque se abordaron muchas de las inquietudes, necesitamos identificar y apoyar (buscar y atender) de
manera más efectiva a los niños que podrían beneficiarse de los servicios del centro regional: 

 
Aunque los padres / proveedores de cuidados quedaron satisfechos con el proceso de admisión, hay margen

de mejoría:

 

Crear una aplicación en línea que almacene de forma segura la información de los formularios de
admisión y la forma de consentimientos en una base de datos. 

Proporcionar herramientas al personal de WRC para aumentar la eficiencia de la comunicación con
las familias (por ejemplo, plazos de tiempo, próximos pasos, servicios disponibles).

Integrar una plataforma de recursos en línea para apoyar a las familias cuyos bebés y niños podrían
no calificar para los servicios de Identificación e Intervención Tempranas en WRC y conectarlos con
recursos.
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Próximos pasos

 Para abordar las barreras de admisión y evaluación/servicio que surgieron en la encuesta familiar, planeamos:

Para obtener más información sobre el proceso de admisión y los servicios de WRC, comuníquese con: 
Cristina Azantian, Gerente de Servicios de Admisión menores de 3 años (Crisotr@WestsideRC.org) y / o 

Kaely Shilakes, Gerente de Servicios de Admisión mayores de 3 años (KaelyS@WestsideRC.org )
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