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El programa de auto-determinación comenzará una vez que sea aprobado para
financiación federal. Actualmente no se ha identificado fecha de inicio.



El Departamento de Servicios para el Desarrollo está trabajando con las partes
interesadas para redactar una Solicitud de Exención de Servicios Basados en el Hogar y
la Comunidad. El Comité Asesor de Autodeterminación del Centro Regional de San
Andreas se complace en ver que nuestro estado se acerca a una Exención del
Programa de Autodeterminación aprobada. El trabajo reciente y continuo del
Departamento con CMS da evidencia de un potencial despliegue del Programa de
Autodeterminación durante este próximo año. Además, en la actualidad, el
Departamento de Servicios para el Desarrollo coordinará entrenamientos con los
centros regionales.



Después de un periodo de 30 días de revisión pública y comentarios, la solicitud será
enviada para ser aprobada a los Centros Federales de Servicios de Medicare y
Medicaid.



Una vez que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid aprueben la solicitud de
Exención, el Programa de Autodeterminación se implementará primero para hasta
2,500 participantes durante los primeros tres años. Después de este período de
realización gradual de tres años, el programa estará disponible para todos los
consumidores.



El Comité Asesor de Autodeterminación ofrece entrenamientos sobre los
Fundamentos de la Autodeterminación y el Lanzamiento del Programa de
Autodeterminación. Póngase en contacto con David Grady, Gerente Regional de SCDD
Costa Central por correo electrónico a david.grady@scdd.ca.gov para solicitar un
entrenamiento y aprender sobre Autodeterminación.



El Comité Asesor del Centro Regional de San Andreas se reúne cada dos meses el
tercer jueves del mes (julio, septiembre, noviembre) de 10:30 a 12:00. Para estar al día
sobre la Autodeterminación y el plan de despliegue, por favor planee asistir a la
reunión. Busque las fechas de las próximas reuniones en los sitios web de San Andreas
o SCDD Costa Central.

