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A quién servimos…

Definicion Federal   El término "discapacidad del desarrollo" significa una discapacidad 
grave y crónica de una persona que:

(1) Es atribuible a una discapacidad mental o física o a una combinación de discapacidades 
mentales y físicas;

(2) Se manifiesta antes de que el individuo alcance los 22 años;

(3) Es probable que continúe indefinidamente;

 (4) Resulta en limitaciones funcionales sustanciales en tres o más de las siguientes áreas 
de actividad vital:

(i) Cuidado personal;

(ii) Lenguaje receptivo y expresivo;

(iii) Aprendizaje;

(iv) Movilidad;

(vi) Autodirección;

(vii) Capacidad de vida independiente; Y

(viii) Autosuficiencia económica.
45 CFR § 1325.3
Developmental Disabilities Assistance and 
Bill of Rights Act of 2000. 42 USC 15001 



 Definición estatal “Discapacidad del Desarrollo" significa una discapacidad que es 
atribuible a 

 Discapacidad intelectual 

 Parálisis cerebral

 Epilepsia

 Autismo

 O condiciones incapacitantes que se encuentran estrechamente relacionadas con una 
discapacidad intelectual o para requerir un tratamiento similar al requerido para 
las personas con una discapacidad intelectual.

 La Discapacidad del Desarrollo:

 1) Originar antes de los dieciocho años;

 2) Es probable que continúe indefinidamente;

 (3) Constituir una discapacidad sustancial para la persona tal como se define en el 
artículo. (incluido en la diapositiva anterior)



17 CCR § 54000
Welfare and Institutions Code §4512(a)



Quiénes somos – Visión general de la agencia

 Doce oficinas regionales en 
California (anteriormente 
Juntas de Área)

 La Oficina Regional del Condado 
de Orange sirve a los residentes 
del Condado de Orange

 Comité Asesor Regional de 12 

miembros

 Las Juntas de Área se 
cambiaron a oficinas regionales 
(2015), que ayudan a llevar a 
cabo los objetivos de la misión 
SCDD y del Plan Estatal. 

 State Council on Developmental 
Disabilities
 Agencia estatal independiente financiada 

por el gobierno federal

 Creado por la ley estatal en 1969, como 
parte de la Lanterman Developmental 
Disabilities Services Act

 SCDD es parte de la Developmental 
Disabilities Network como lo describe 
elDevelopmental Disabilities Assistance 
and Bill of Rights Act of 2000.

 Asegura que las personas reciban los 
servicios y apoyos que necesitan

 Junta está integrada por 31 personas 
designadas por el gobernador

 Al menos el 60% de los miembros de la 
junta son personas con discapacidades del 
desarrollo y miembros de la familia 



Misión/Visión

Misión

El Consejo aboga, promueve e implementa políticas y prácticas 
que logran la autodeterminación, la independencia, la 

productividad y la inclusión en todos los aspectos de la vida 
comunitaria de los californianos con discapacidades del 

desarrollo y sus familias.

Visión

A los californianos con discapacidades del desarrollo se les 
garantiza la misma plena e igualitaria oportunidad para la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad que todos los 

estadounidenses. 



Plan estatal

 Plan estatal

 La ley federal requiere que el Consejo identifique maneras de 
mejorar y aumentar los servicios para las personas y sus familias, lo 
cual se hace a través de un Plan Estatal https://scdd.ca.gov/stateplan/

 Objetivos del Plan Estatal

 Autodefensa

 Empleo

 Vivienda

 Salud y seguridad

 Intervención temprana, educación, transición y educación 
postsecundaria

 Apoyos comunitarios formales e informales

https://scdd.ca.gov/stateplan/




Proyectos financiados por el Estado

 Proyecto de garantía de calidad 
 Supervisa las cuestiones sistémicas que afectan a los consumidores de 

centros regionales que viven en la comunidad utilizando indicadores 
básicos específicos, que son medidas estándar utilizadas en todos los 
estados para evaluar los resultados de los servicios prestados a 
individuos y familias

 Modelo nacional de indicadores básicos (NCI) 

 Defensa de los derechos de los clientes
 Supervisa los derechos legales, civiles y de servicio de los residentes del 

Centro de Desarrollo

 Servicios de Defensa del Voluntariado
 Proporciona representación para aquellos que no están representados 

por familiares o conservadores y se han mudado de los Centros de 
Desarrollo a la comunidad.



ACTIVIDADES BÁSICAS & 
PRIORIDADES

WIC 4540-4541

Basic State Grant 



Welfare & Institutions Code § 4540

 The state council, established pursuant to the federal Developmental Disabilities 
Assistance and Bill of Rights Act of 2000 (Public Law 106-402 (42 U.S.C. Sec. 15001 
et seq.)), shall do all of the following:

 (a) Serve as an advocate for individuals with developmental disabilities and, through 
council members, staff, consultants, and contractors and grantees, conduct advocacy, 
capacity building, and systemic change activities.

 (b) Develop and implement the state plan 

 (c) Serve as the official agency responsible for planning the provision of the federal 
funds allotted to the state under Public Law 106-402 (42 U.S.C. Sec. 15001 et seq.), by 
conducting and supporting advocacy, capacity building, and systemic change 
activities. 

 (d) Prepare and approve a budget

 (e) To the extent that resources are available, implement the state plan by conducting 
activities including, but not limited to, all of the activities specified in paragraphs (1) 
to (11), inclusive.  (noted on subsequent slide)



Actividades / Servicios prestados (BSG)

 Alcance comunitario

 Entrenamiento

 Asistencia técnica 

 Creación de capacidad

 Apoyar y educar a las 
comunidades

 Facilitar la colaboración 
interinstitucional

 Eliminación de barreras a los 
servicios comunitarios

 Defensa del cambio sistémico

 Supervisar la legislación 

 Fomentar la autodefensa y la 
participación ciudadana

 Informar a los responsables 
políticos

 Demostración de nuevos 
enfoques de servicios y apoyos

 Proteger y abogar por los 
derechos de los consumidores

 Asesoramiento sobre los 
derechos de apelación

 Fomentar el desarrollo de los 
servicios necesarios



Regional Advisory Committee (RAC)

 Por estatuto, el papel de la RAC es:

 Asesorar a SCDD y su RO en cuestiones locales e identificar y 
proporcionar insumos con respecto a las necesidades 
sistémicas locales dentro de sus comunidades;

 Proporcionar entrada y ser una fuente de datos para que el 
SCDD los considere en la formulación del plan estatal;

 Proporcionar programas de información pública para 
consumidores, familias, grupos profesionales y el público en 
general para aumentar la conciencia profesional y pública de 
las áreas identificadas dentro del plan estatal;

 Participar en otras actividades solicitadas por SCDD.

 El RAC podrá formular recomendaciones al Consejo.



Aspectos destacados de la oficina regional del 
condado de Orange

 Project Leadership Entrenamiento de 4 partes - El personal de SCDD OCRO colaboró con la Asociación de 
Síndrome de Down del Condado de Orange y el Especialista Cultural del RCOC para ofrecer la Capacitación de Project 
Independence de cuatro partes a 14 padres durante cuatro días en la Oficina RCOC en Santa Ana.  Esta serie de 
capacitación está diseñada para ayudar a los miembros de la familia y las personas a desarrollar las habilidades, y las 
herramientas de acceso que necesitan, a asociarse en todos los niveles de toma de decisiones y participar en actividades 
de promoción de políticas públicas. 

 Disability Rights Workshop "Claiming the Power of the Count" - SCDD OCRO co-patrocinó una conferencia 
de censos y votación junto con el ILC, Dayle McIntosh Center, el 31 de enero, de 8:30am a 3:00pm en el Anaheim 
Downtown Community Center.  SCDD OCRO coordinó y planificó toda la conferencia, facilitó los debates y 
presentaciones, y ayudó con la logística de la conferencia general.  El Registrador de Votantes de oc proporcionó la nota 
clave para esta conferencia y contó con un panel de votación, el Registrador de Votantes de OC destacó sus máquinas de 
accesibilidad al voto, ayudando a las personas con manifestación y registrando a la gente para votar. Disability Rights 
California y los especialistas de la Asociación de la Oficina del Censo de los Estados Unidos ofrecieron presentaciones 
sobre por qué el recuento de discapacidades es importante y llevaron a las personas a través de un simulacro de censo.

 Meeting with Deputy Chief Consultant for Assembly, Nicole Vazquez  - SCDD OCRO junto con el Director 
Ejecutivo del RCOC, el Defensor de los Derechos de los Clientes de la RDC/OCRA y otros defensores de la comunidad y 
miembros de la familia se reunieron con Nicole Vásquez, Consultora Jefe Adjunta del Comité de Presupuesto de la 
Asamblea en las oficinas del RCOC en Tustin, CA.  El personal de SCDD OCRO tuvo la oportunidad de explicar nuestro 
papel en el Condado de Orange e informarle de los objetivos actuales del plan estatal scdd y destacar el trabajo de la 
OCRO con respecto a la creación de capacidad y el cambio sistémico.  Los temas específicos discutidos incluyeron la 
navegación compleja del sistema para aquellos de doble diagnóstico, Denti-Cal y sus fallas, necesidades de vivienda y 
planificación futura, lagunas en el sistema y tasas actuales de reembolso/pago que resultan en dificultades para 
contratar personal calificado y a largo plazo en general en el sistema IDD.



Aspectos destacados de la oficina regional del condado de Orange
FFY 2019-20

 Divulgación/Participación en Eventos Comunitarios (participación en 
actividades/eventos para la divulgación a la comunidad) durante el FFY 
2019-20 (**COVID canceló muchas actividades/capacitaciones, como se 
indica a continuación)

 Number of resource fairs: 12 (reaching 4,714 SA, FA, and OTH)

 Número de capacitaciones presentadas por SCDD OCRO:   56    -Serving-

 1,008 defensores de la familia

 637 autodefensas (personas con discapacidad)

 489 profesionales/proveedores de servicios

 Eventos de distribución/divulgación del PPE: 42 

 Número total de actividades/eventos/participación comunitaria: 415 (con solo 2 
empleados programáticos!)

 Número de actividades/actividades/actividades/capacitación canceladas debido
al COVID-19:   44



Talleres de creación de capacidad

 Presentaciones del Centro Regional:
 “Comprensión de las directrices del PDV”

 “Admisión del Centro Regional &Elegibilidad" 

 "Programa de Autodeterminación" 

 "Conseguir servicios de centro regional a través de su IPP"

 "Opciones de vida para personas con discapacidades del desarrollo"

 "Audiencias justas del Centro Regional”

 Presentaciones de educación especial:
 "Preparándose para su IEP"

 "Estrategias de inclusión exitosas" 

 "Intervención temprana a los servicios escolares: Transición a los 3 años"

 "Adaptaciones, modificaciones y estrategias en el aula"

 "La vida después de la escuela secundaria”



Talleres de creación de capacidad

 Presentaciones de cuidado infantil:
 “Entornos de aprendizaje que fomentan la inclusión de los niños con 

discapacidades"

 "Responsabilidades legales para el cuidado de niños inclusivo"

 "Estrategias de inclusión exitosas: Incluir a los chicos con discapacidades en 
entornos de guardería”

 Otras presentaciones:
 “Fuentes de financiación de tecnología de asistencia"

 "Beneficios públicos y recursos comunitarios"

 "Preparémonos: Herramientas para la preparación para emergencias"

 "IHSS: Elegibilidad, Servicios y Preparación para su Evaluación"

 "Beneficios por discapacidad del Seguro Social"

 "Autodefensa y tú"

 "Empleo primer/competitivo empleo integrado"

 "Opciones de vivienda asequibles”



Colaboraciones / Socios colaborativos

 Orange County Adult 
Transition Task Force 

 CalOptima Member Advisory 
Committee

 Health Care Task Force

 Orange County Employment 
Advocacy Network (OCEAN) 

 OCC3 for Kids

 Conexiones Educativas

 Ready OC Corporate Advisory 
Council

 PSETC

 TASK SPED Collaboration

 Partners in Education

 WE CAN Task Force

 Post-Secondary Education 
Transition Consortium 
(PSETC)

 Orange County Childcare 
Inclusion Collaborative

 OC Child Care Planning 
Development Council

 O.C. Disability Coalition

 CCLD Collaborative

 Illumination Institute

 Family Autism Network

 Self-Determination Program 
Local Advisory Committee

and many more!



Acceso a los 
servicios de 
oficina del 

condado de 
SCDD 

Orange

 Teléfono - (714) 558-4404

 Correo electrónico: 
Christine.Tolbert@scdd.ca.gov

Scarlett.vonthenen@scdd.ca.gov

 Website – www.scdd.ca.gov

 Oficina - 2000 East Fourth Street, 

Suite #115,  Santa Ana, CA  92705 

(sólo con cita previa)

mailto:Christine.Tolbert@scdd.ca.gov
mailto:Scarlett.vonthenen@scdd.ca.gov
http://www.scdd.ca.gov/


Gracias!


