
Servicios Comunes 

Educación 

  Psicólogos Educativos 

  Tutoría 
 

Equipo 

  Ayuda a la Comunicación 

  Dispositivos de Movilidad 

  Equipo Medico Durable 

  Otro equipo necesario para vivir en el  

     ámbiente menos restrictive 
 

Guardería – gastos que sobrepasan los gastos 

más comun de guardería 

  Ayudantes en Guardería Regular 

  Guardería Especializada 

  Guardería Extendida 
 

Medico (no cubierto por seguro medico) 

  Hospital de cuidados intensivos 

  Audiología 

  Servicios Dietéticos 

  Doctores/ cirujanos 

  Dental 

  Servicios de Residencia (médicos) 

  Centro de Enfermería Especializada 

  Servicios de Salud en el Hogar 

  Radiología / Laboratorio 

  Enfermería: RN, LVN, CNA 

  Ortoptico- Cuidado de los Ojos Especializado 

  Ortopédico/Prostético 

  Farmacéutico 

  Apoyo Medico Misceláneo y Servicios 
 

Opciones Residenciales 

  Hogares de Grupo 

 

Servicios de Crisis 

  Prevención de Crisis e Intervención 

  Equipo de Crisis de Guardia 
 

Servicios de Salud Mental 

  Consejería 

  Terapia de Salud Mental – psicóloga, 

psiquiatra, 

      LMFT, MSW, etc. 

  Prevención de Crisis / Intervención 

  Equipo de Crisis de Guardia 
 

Servicios Profesionales – si se establece la 

necesidad como parte del cuidado del niño 

  Abogado / servicios legales 

  Gestión Financiera / Recursos Humanos 

  Funeral 

  Interprete / Traducción 

  Evaluación Interdisciplinaria 
 

Suministros 

  Pañales o Depends (niños mas grandes,  

     adolescentes) 

  Otros suministros reemplazables necesarios  

     debido a la discapacidad 
 

Terapias 

  Terapias de Comportamiento tales como ABA, 

      Floortime, etc.  

  Terapia Ocupacional  

  Terapia Física  

  Terapia de Habla 

  Otras Terapias Médicas 

  Terapia Recreacional (limitada) 

  Música / Terapia de Arte (limitada) 

Adaptaciones / Accesibilidad 

  Accesibilidad para la vivienda tales como  

     rampas, barandales, ascensores, duchas  

     adaptadas, etc. 

  Modificaciones para Vehículos tales como   

      ascensores, rampas 
 

Apoyo de Comportamiento 

  Terapia de Comportamiento tales como ABA,  

     Floortime, etc. 

  Analista de Comportamiento 
 

Apoyo Familiar 

  Respiro en-el-hogar (máximo de 90 horas /  

     tres meses) 

  Respiro fuera-del-hogar (máximo 21 dias / 

     año) 

  Capacitación para padres en varias terapias  

     tales como ABA 

  Apoyo para Padres / Capacitación 

  Grupos de Apoyo 

  Consejería 
 

Campamento/recreación-financiamiento sus-

pendido en el 2009 
 

Capacitación 

  Capacitación de Habilidades Adaptivas 

  Capacitación de Habilidades Sociales 

  Capacitación de Movilidad (adolescentes) 

  Gestión de Dinero / Presupuestos  

     (adolescentes) 

  Capacitación de Integración en la Comunidad  

     (adolescentes) 
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Servicios Comunes para niños de 3 -18  

Es importante recordar que, para conseguir 

un determinado tipo de servicio, este debe 

ser identificado como una necesidad en su el 

IPP de su nino. Además, los centros region-

ales no pueden pagar por los servicios que 

requieren ser pagados por otra agencia. 

Además, algunos tipos de servicios tienen 

requisitos muy estrictos dentro de la Ley Lan-

terman que se deben cumplir para la finan-

ciación del centro regional. 

Para los niños habrá una fuerte expectativa 

de que el distrito escolar tendrá la re-

sponsabilidad principal para estos servicios. 

Esta no es una lista exhaustiva. Si su niño(a) 

necesita un servicio en particular, el centro 

regional tiene la obligación de ayudarle a lo-

calizarlo dentro de los recursos genéricos o 

desarrollarlo y pagar por este. 

Nota: Se les prohíbe a  los Centros Regionales 

que financien las terapias no-médicas a 

menos que la terapia es la forma principal de 

mejorar su discapacidad. Tampoco pueden 

financiar los servicios sociales / recreativos o 

de campamento por el momento. 

Por favor refiérase a la Ley Lanterman, Sec-

ción 4512 (b). (El Codigo de Asistencía Publíca  

y Instituciones de California) 

 

Guías  


