
La Oficina Regional de Sacramento del Consejo Estatal de Discapacidades de 
Desarrollo (State Council) y El Centro Regional de Alta California ofrecen un 

entrenamiento de dos partes sobre: 
 

Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (Regla Final 
de HCBS) y cómo se relaciona con los programas basados en 

la comunidad y lugares residenciales 
 

¿Qué es HCBS? Los servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS) se desarrollaron para ofrecer apoyo a 
las personas en lugares comunitarios, como una alternativa a la atención institucional. En el 2014, los Centros 
de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron nuevas reglas federales que exigen que los hogares y los 
programas donde se entregan servicios en el hogar o comunidad (HCBS) cumplan con nuevos criterios. El 
Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) y sus socios están trabajando para implementar los requisitos 
para lugares basados en el hogar y la comunidad de acuerdo con esta Regla Final. Todos los que reciben (la 
mayoría de los clientes del Centro Regional) o brindan servicios de HCBS pueden verse afectados por la Regla 
Final de CMS.  

 

Katherine Weston, una especialista de hogar y comunidad y el centro regional de Alta California, nos ayudarán a 
conocer más sobre los requisitos de la Regla Final de CMS para HCBS.  

 

¡Escuche, aprenda y haga preguntas! 
 

24 de septiembre del 2020 ~ 9am-11am Parte 1: Repaso y Servicios Basados en la Comunidad 

Repaso de los requisitos de la Regla Final federal de CMS para todos los proveedores de servicios basados en el 
hogar y la comunidad. Discutiremos la integración comunitaria, la promoción de la independencia, la elección 
de los participantes, la planificación centrada en la persona, los derechos de los clientes y el proceso de 
evaluación del proveedor. El espacio es limitado. Regístrese para este entrenamiento gratuito de Zoom en: 
https://tinyurl.com/HCBS092420 
 

15 de octubre del 2020 ~ 9am-11am Parte 2: Servicios Residenciales  
Hablaremos sobre los requisitos federales de la Regla Final de CMS para todos los proveedores de servicios 
basados en el hogar y la comunidad, enfocándonos en cómo esto se aplica a lugares residenciales, por 
ejemplo: derechos de visitantes en cualquier momento, acceso a alimentos, puertas con cerradura en las 
unidades de vivienda, elección de habitación y de compañero de habitación, accesibilidad, etc. El espacio es 
limitado. Regístrese para este entrenamiento gratuito de Zoom en: https://tinyurl.com/HCBS101520 
 

Si tiene alguna pregunta o necesita adaptaciones, comuníquese con Sonya Bingaman a 

sonya.bingaman@scdd.ca.gov o llame al 916-715-7057 

Grabaciones de entrenamientos anteriores sobre una variedad de temas y estos entrenamientos de 

HCBS se publicarán en www.youtube.com/CalSCDD  
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