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La necesidad de este  
proyecto de ley 

El sistema de centros regionales en 
California tiene grandes problemas. 

Casi todo el mundo parece estar de acuerdo en que 
el sistema de discapacidades del desarrollo está 
teniendo muchos problemas. Los auto defensores 
y los miembros de la familia todavía informan que 
se sienten sometidos al sistema, en lugar de ser 
atendidos por él. Por ejemplo: 

• A pesar de los millones de dólares gastados en 
reducir el racismo sistémico y las desigualdades 
para las personas de color, los Latinos aún 
reciben menos de la mitad de la cantidad de 
servicios que reciben los blancos. 

• Algunos centros regionales ofrecen más servicios 
que otros, lo que significa que también hay 
desigualdades geográficas. 

• Cuando tenemos preguntas o queremos cambiar 
las cosas, lleva meses obtener respuestas sobre 
nuestros servicios 

• Se nos dice que primero obtengamos recursos 
genéricos para pagar nuestros servicios, pero no 
recibimos la ayuda para hacerlo, a pesar de que 
la ley actual dice que deberíamos 

La conclusión es que estos problemas se conocen 
desde hace años, y el Departamento de Servicios 
de Desarrollo (DDS) no responsabiliza a los centros 
regionales. Muchos de nosotros hemos perdido nuestra 
confianza en los centros regionales y en el sistema. 

El momento y el tiempo adecuado 
para este proyecto de ley 

El año pasado, el Auditor del Estado de California 
realizó dos auditorías del sistema y encontró una serie 
de problemas que afectan negativamente los servicios, 
especialmente para las personas de color.  La 
Comisión Little Hoover llevo a cabo cuatro audiencias 
públicas sobre el sistema de centros regionales y 
emitirá un informe pronto con recomendaciones para 
mejorar los problemas que descubrieron. Los medios 
de comunicación también han tomado nota. Desde el 
LA Times hasta The Sacramento Bee, muchas agencias 
de noticias han publicado informes que exponen los 
muchos problemas del sistema. 

Al mismo tiempo, la legislatura está considerando 
gastar un récord de $14 mil millones en el sistema. 
Los centros regionales recientemente recibieron 
fondos para agregar 900 nuevos coordinadores de 
servicios, y los proveedores de servicios obtuvieron 
miles de millones de dólares en aumentos de 
tarifas. DDS ha gastado $88 millones para eliminar 
las desigualdades y está liderando varios esfuerzos 
separados, a menudo descoordinados, para 
desarrollar medidas de desempeño para centros 
regionales y proveedores. Los auto defensores y las 
familias continúan esperando sentir los beneficios de 
estas enormes inversiones. 

¡Porque el dinero y las buenas intenciones no 
arreglan los sistemas rotos! Los problemas 
sistémicos requieren soluciones sistémicas. Y este 
sistema tiene muchos problemas. Necesita un 
cambio transformador, informado por verdaderos 
expertos: los auto defensores y los miembros de la 
familia a quienes se supone que sirve este sistema. 

Proyecto de Ley 1147 
La Acta de Discapacidad de Equidad y Responsabilidad

DATOS PARA AUTODEFENSORES Y FAMILIAS 

Si su organización está interesada en apoyar AB 1147, llene este formulario.

http://www.auditor.ca.gov/reports/2021-107/index.html
https://lhc.ca.gov/report/california%E2%80%99s-developmental-disabilities-system
https://lhc.ca.gov/report/california%E2%80%99s-developmental-disabilities-system
https://www.latimes.com/california/story/2022-10-27/california-race-and-place-spending-on-adults-with-disabilities
https://www.sacbee.com/news/politics-government/capitol-alert/article272540692.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTZt5BoN2VHxtjDco7nqeZxkdVj32Go4jgw-CGzE0RKYZk3A/viewform?usp=sf_link


Grandes y Audaces Soluciones 
para Grandes Problemas 

Los grandes problemas requieren soluciones audaces, no solo 
pequeñas correcciones alrededor de los bordes de un problema. 

Estas son solo algunas de las cosas que AB 1147 hará por las 
personas con discapacidades del desarrollo:  

Un Sistema Más Equitativo
Impulsa a los centros regionales para ser 
más receptivos de la siguiente manera: 

• requiriendo que su personal le devuelva la 
llamada dentro de dos días hábiles 

• acortando el tiempo que lleva obtener 
elegibilidad y servicios 

Impacto: Las evaluaciones deben realizarse 
dentro de los 60 días (en lugar de 120) y si 
se recomiendan servicios, deben autorizarse 
en una semana. Entonces, en lugar de que 
las familias estén en espera durante meses, 
los centros regionales deben proporcionar 
servicios más rápido. 

Hace que los procesos de los centros 
regionales sean más justos al: 

• garantizar que la experiencia de IPP esté 
centrada en la persona, sea autodirigida y 
culturalmente respetuosa 

• asegurarse de que todos aprendan sobre el 
Programa de Autodeterminación 

Impacto: puedes mantener tu IPP en cualquier 
momento o lugar que quieras (incluso en 
Zoom). Eso significa que, si quieres tu IPP en 
Denny’s el domingo por la mañana con tus 
amigos y familiares, ¡puedes hacerlo! 

Requiere que los centros regionales 
realmente lo ayuden a obtener recursos 
genéricos para pagar primero al: 

• Hacer que el personal escriba exactamente 
cómo lo ayudarán 

• Remover el requisito de apelar las 
negaciones de otros recursos genéricos y 
otros servicios

• Requerir que los centros regionales paguen 
por el servicio si el recurso no se establece 
dentro de los 45 días 

Impacto: Si tiene que pedirle a su distrito 
escolar que pague por la terapia del habla, 
el centro regional debe asistir a sus reuniones 
del IEP y abogar por usted. Si la escuela no 
financia la terapia dentro de los 45 días, el 
centro regional debe pagar. 

Hace que los servicios estén más 
disponibles, sin importar dónde viva: 

• Requiere que todos los centros regionales 
ofrezcan al menos algunos servicios en 
común 

• Crear un sistema estatal para contratar a 
proveedores de servicios 

Impacto: Si necesita servicios de vivienda con 
apoyo, podría obtener ese servicio sin importar 
cuál sea su centro regional y elegir el proveedor 
que desee de todo el estado. 



Un Sistema Más  
Responsable 

Le dice al DDS que haga responsables a los 
centros regionales de la siguiente manera: 

• cumplir con ciertos estándares, dando 
recompensas al exceder esos estándares 

• poner al centro regional en periodo de 
prueba al no cumplir con los estándares 
indicados

Impacto: Si su centro regional excede el 
estándar en torno a las medidas de equidad, 
será recompensado con un incentivo 
financiero. Pero si su centro regional no cumple 
con el estándar mínimo, será puesto en 
periodo de prueba y deberá proporcionar un 
plan de acción de corrección. 

Asegurarse de que las juntas directivas de 
los centros regionales estén capacitadas, 
protegidas y representen a las personas a 
las que sirven: 

• requerir que DDS brinde capacitación y 
apoyo extensos a los miembros de la junta 

• limitar el tiempo que cada miembro de la 
mesa directiva puede servir en esa mesa 
directiva 

• garantizar que los miembros de la mesa 
directiva no sean objeto de represalias por 
parte de su centro regional 

Impacto: Los miembros de la junta recibirían 
una mejor capacitación y apoyo para que 
puedan participar plenamente y no tener 
miedo de lo que podría sucederles si hablan. 

Reduce los conflictos de intereses en los 
centros regionales al: 

• prohibir a los proveedores de servicios u 
otros dar regalos por valor de más de $ 10 al 
personal 

• requerir una póliza en torno al nepotismo si 
un personal superior contrata a su familia 
para trabajar allí 

Impacto: El personal del centro regional 
ya no puede recibir un regalo costoso 
de un proveedor de servicios porque 
inconscientemente podría estar comprometido 
a favor de ese proveedor de servicios. 

Un Sistema Más 
Transparente 

Permite al público obtener más 
información sobre los centros regionales al: 

• someterlos a la Ley de Registros Públicos, 
que permite a cualquier persona presentar 
un formulario para obtener información no 
privada sobre las pólizas y procedimientos 
de un centro regional. 

Impacto: Podrías presentar una solicitud 
para obtener información sobre las tarifas de 
los proveedores de servicios, los salarios del 
personal, las pólizas de servicio, los datos de 
desigualdad o cualquier cosa que no viole la 
privacidad de una persona atendida. 

Asegura que los auto defensores y las 
familias participen plenamente en el nuevo 
sistema de tecnología de DDS al: 

• requerir que DDS trabaje con auto 
defensores y familias para desarrollar un 
estatuto o plan de proyecto por escrito 
que establezca un conjunto de principios y 
estrategias. 

Impacto: El Estado probablemente gastará 
cientos de millones de dólares en un nuevo 
sistema tecnológico y el estatuto garantizará 
que nos ayudará a obtener toda la información 
que los centros regionales guardan sobre 
nosotros.

Vamos juntos a entender los problemas con 
las desigualdades de la siguiente manera: 

• eliminando la categoría racial llamada “Otros” 

• Identificar más claramente las razas y 
etnicidades de cada persona atendida por 
un centro regional 

Impacto: Los centros regionales deben 
preguntarnos con qué razas/etnicidad 
nos identificamos y el público tendrá mejor 
información sobre cómo se encuentran las 
desigualdades de servicios. 


