
SATISFACER LAS NECESIDADES INDIVIDUALES
A TRAVÉS DE SERVICIOS ALTERNATIVOS ADAPTABLES

 

10 DE FEBRERO DE, 2021

Presentado por California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

http://DisabilityThriveInitiative.org


Presented by California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

PRESENTACIÓN

En el seminario web de hoy, se hablará sobre cómo satisfacer 
las necesidades individuales mediante servicios alternativos 
adaptables.

En esta presentación práctica, se hará lo siguiente: 

• mostrar cómo los prestadores utilizan la tecnología y las 
plataformas virtuales;

• demostrar cómo satisfacer las necesidades del cliente 
mediante un menú de opciones;

• incluir a los clientes, a los profesionales de servicios directos 
(DSP, por sus siglas en inglés), a los terapeutas, a los 
administradores de programas y a muchos más.
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SEMINARIO WEB DE HOY

• Nuestros presentadores 
tratarán varios tipos de 
servicios

• Programa de día y servicios de 
empleo, de Vocation Plus 
Connections, Inc. (Central 
Valley)

• Servicios de intervención 
temprana y programa de día 
para adultos de AbilityPath 
(Bay Area)

• Preguntas y respuestas

• Más recursos
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VOCATION PLUS CONNECTIONS, INC.
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PERPLEJIDAD DE LA PANDEMIA…
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LAS LIMITACIONES OBLIGAN A CAMBIAR

Responder al cambio al utilizarlo como una oportunidad, un paso 
a la vez…
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LOS ASPECTOS PRINCIPALES

• Seguridad y bienestar

• Servicios centrados en la persona

• Variedad y elección

• Reorientación para los 
desempleados y seguridad para los
trabajadores esenciales
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GARANTÍA DE SEGURIDAD

8

http://DisabilityThriveInitiative.org


Presentado por California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

MUCHAS PLATAFORMAS VIRTUALES
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OBTENCIÓN Y USO DE COMENTARIOS
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VIDEO: JHOANA EN EL CONCURSO DE TALENTOS

Ver video en YouTube: https://youtu.be/R7rpYQjtivA
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CÓMO EMPEZÓ Y CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO

• Agenda de servicios diarios 

• Correo electrónico 

• Llamadas por teléfono

• Videollamadas 

• Zoom 

• Formulario de Google

12

http://DisabilityThriveInitiative.org


MANTENERSE CONECTADO

13



Presented by California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

SISTEMAS SIMPLES… UN MEJOR SERVICIO

• Bingo 

• Envíos 

• Videos o canal de YouTube 

• Zoom
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ELECCIÓN EN TIEMPOS DE RESTRICCIONES



       

VIDEO: JENNI Y SHAINE COMPARTEN SUS PERSPECTIVAS
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Ver video en YouTube: https://youtu.be/VnnccU0KwVo 
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LO QUE DEBATIREMOS
 

•	 Descripción general de AbilityPath 

•	 Servicios de intervención temprana 

•	 Servicios de programa de día para adultos 
o	 El lanzamiento 

o	 La definición de los servicios alternativos 

o	 Los kits de actividades, las clases virtuales, los controles de bienestar 
y los apoyos personalizados 

o	 La planificación para el futuro 

Presented by California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org 
17 

http://DisabilityThriveInitiative.org


       

ABILITYPATH:  BRINDAR UNA SERIE DE 
SERVICIOS A LO LARGO  DE TODA LA VIDA
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TERAPIA PARA  
NIÑOS DE 

ABILITYPATH 



     

 

  

  

SERVICIOS 

• Terapia ocupacional
 
• Fisioterapia 

• Fonoaudiología 

• Instrucción especializada
 
• Clases grupales de 

desarrollo 

• Clases especializadas 

• Formación de los padres, 
en grupo e individual 
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REPERCUSIÓN
 

• Al principio de la pandemia, el 75 % de los clientes pasaron a la 
teleterapia. 

• Ahora, estamos prestando nuestros servicios al 85 % de los clientes 
que veíamos antes de la COVID. 

• Hay menos cancelaciones (del 16 % al 8 %) y hay una mayor 
asistencia y más participación. 

• Los cuidadores están más comprometidos: ayudan en la 
intervención de su hijo. 

• Hay más cuidadores participantes por niño. 

• Un menor tiempo de traslado implica una mayor participación y un 
acceso más rápido a los servicios. 

• Prestamos nuestros servicios a clientes «sintomáticos» o, incluso, a 
clientes hospitalizados a distancia. 
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SERVICIOS TRADICIONALES O ALTERNATIVOS
 

SERVICIOS 
TRADICIONALES 

Son los mismos servicios que 
se prestaban antes de la 
COVID-19, ya sea en el 
mismo lugar, en un lugar 
diferente o a distancia. 

SERVICIOS 
ALTERNATIVOS 

Son los servicios diferentes a los
 
descritos en el Plan de servicios
 
individualizado para la familia, 


con el objetivo de satisfacer las
 
nuevas necesidades surgidas a 


raíz de la COVID-19.
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PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LOS 

SERVICIOS ALTERNATIVOS
 

Los terapeutas examinan a los clientes y determinan qué clientes 
tuvieron problemas para acceder a los servicios tradicionales 
durante la pandemia al analizar la asistencia antes y después de 
la COVID. 

El equipo debate sobre los pasos siguientes: 

• decidir sobre una posible solución: ya sea un cambio de 
programa o de enfoque; 

• designar una persona de contacto para iniciar la conversación 
sobre los servicios alternativos. 
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SERVICIO ALTERNATIVO ORIENTADO PARA LA FAMILIA
 

• El terapeuta se pone en contacto con la familia para hablar de 
los servicios alternativos y decidir los apoyos o los servicios 
para satisfacer sus necesidades. 

• Posibilidades: 
o entrega de suministros en el domicilio del cliente; 

o materiales autoguiados;
 
o otros recursos para apoyar las necesidades específicas de la familia.
 

• El terapeuta completa el Plan de servicios individual con los 
comentarios de la familia. 
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SERVICIOS ALTERNATIVOS: 

PERSPECTIVA DE UNA MADRE
 

«Las diapositivas y los folletos 
autoguiados son útiles, ya que 
puedo leerlos cuando tengo 
tiempo y comentarlos después 
con el terapeuta. Me gusta recibir 
actividades para hacer en casa y 
mantener a mi hijo ocupado». 

- Madre de una niña de dos años
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TECNOLOGÍA
 

• Se enseñó a los cuidadores cómo acceder a los servicios nuevos.
 
• Los materiales se convirtieron en formato virtual. 

• Los materiales se convirtieron en formato escrito y se tradujeron al 
español. 

• Se proporcionaron herramientas tecnológicas a las familias 
desatendidas para que puedan acceder mejor a los servicios. 

• Por último, los terapeutas y las familias superaron la curva de 
aprendizaje y les resultó más fácil acceder a los servicios. 

o El enlace de la terapia se envió por correo electrónico a las familias. 

o El evento del calendario se envió a las familias. 
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o Hay  recursos autoguiados y materiales en línea para que las familias los  
consulten  cuando quieran. 
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TRANSICIÓN A LA TELETERAPIA
 

• Adaptación de los servicios presenciales (terapia y clases) al 
espacio virtual. 

• Se entregaron materiales o actividades individualizadas en los 
hogares de las familias y los utilizaron en la terapia o con la ayuda 
del asesoramiento. Se incorporaron todos los comentarios. 

• Los terapeutas ocupacionales se unieron a las clases para dirigir las 
actividades de motricidad gruesa y fina debido al cambio en el 
acceso a la sala de motricidad y a los equipos del patio de recreo; 
búsquedas del tesoro, actividades de baile en grupo y uso de 
artículos domésticos para actividades de motricidad gruesa. 

• Ya no se imparten clases de gimnasia. 

• Varias clases especializadas se realizan mediante la teleterapia. 
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CONCLUSIONES
 

• Las necesidades básicas son una prioridad para todos los 
clientes: las necesidades se atienden con métodos 
tradicionales o alternativos. 

• Los equipos terapéuticos y las familias elaboraron Planes de 
servicio individuales para satisfacer mejor las necesidades de 
todos. 

• Hicimos accesible el material apropiado para el desarrollo, para 
su uso en el hogar y durante la terapia. 
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SERVICIOS 
DEL 

PROGRAMA 
DE DÍA  DE 

ABILITYPATH 



     

 

  

 

EL LANZAMIENTO
 

• Se aseguró de que todos 
recibieran apoyo. 

• Se recibieron las sugerencias 
de los participantes para 
definir mejor los servicios. 

• Se realizó el lanzamiento y 
luego... 

• Se definieron los servicios. 
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ESTADÍSTICAS DEL PROGRAMA DE DÍA

311
participantes 
del programa 

de día

95%
recibe los 
servicios

alternativos

61%
puede acceder a 
los servicios en 
línea; pronto, 
será el 77 %
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VIDEO: CHRIS HABLA SOBRE LOS KITS DE ACTIVIDADES

Ver video en YouTube: https://youtu.be/Y55gvD98wqc
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KITS DE ACTIVIDADES

Entrega a domicilio y envío por 
correo

• Se armaron para apoyar a los 
que no pudieron conectarse de 
forma virtual

• Primero eran 11 kits y ahora se 
envían 177 por semana

• El personal del programa 
entrega los kits a domicilio sin 
ningún tipo de contacto

• Los kits se envían por el 
servicio postal de USPS

33
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CRONOGRAMA DE LOS KITS DE ACTIVIDADES

Dos semanas antes de la 
entrega:
• Elaboramos el plan de 

estudios
• Creamos el calendario 
• Pedimos los materiales
• Aplicamos los comentarios 

de la semana anterior

Dos días antes de la entrega:
• Clasificamos e 

imprimimos los 
materiales

• Armamos los kits

El día de la entrega:
• Actualizamos la lista de 

entrega semanal
• Recogemos los kits en los 

lugares de armado
• El equipo los entrega

Comentarios:
• Incluimos una tarjeta postal 

para que nos den su opinión
• Ajusten el calendario de 

entrega según sea necesario
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VIDEO: MANYA, CHRIS Y KAI HABLAN SOBRE LAS 
PLATAFORMAS VIRTUALES

Ver video en YouTube: https://youtu.be/AwBWBoFmpWQ
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CONFIGURACIÓN DE LAS CLASES VIRTUALES

• Decida sobre una plataforma

• Brinde formación sobre tecnología a su personal (y asegúrese 
de que disponga de tecnología actualizada)

• Haga que los participantes se conecten en línea

• Obtenga sugerencias para elaborar los horarios de las clases y 
las oportunidades sociales
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CLASES VIRTUALES

• Identificar al personal de apoyo directo que puede enseñar de 
forma virtual

• Emparejar a las personas según sea necesario

• Llevar a cabo varias formaciones para el personal

• Formar al personal sobre cómo enseñar en persona y de 
manera virtual

• Personalizar las lecciones para incluir diferentes formas de 
aprendizaje

• Diseño universal de aprendizaje

• Redacción de objetivos y planificación centrada en la persona
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VIDEO: DAVE HABLA SOBRE LA ENSEÑANZA VIRTUAL

Ver video en YouTube: https://youtu.be/WvisbupH6oQ
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CONSEJOS PARA LAS CLASES VIRTUALES

• Utilice herramientas que hagan que las clases virtuales sean 
emocionantes y atractivas

• Haga que el personal de apoyo directo presente planes de 
clases semanales para brindar apoyo al personal y garantizar 
lecciones de buena calidad

• Pida constantemente la opinión de los participantes sobre las 
clases para mejorar la oferta de clases
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VIDEO: KAI HABLA SOBRE LOS SERVICIOS 
PERSONALIZADOS

Ver video en YouTube: https://youtu.be/mKpzELwdjrw

41

https://youtu.be/mKpzELwdjrw
http://DisabilityThriveInitiative.org


Presentado por California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

CONTROLES DE BIENESTAR Y APOYOS PERSONALIZADOS

La expansión de los individuos Apoyos

Planificación y objetivos 
centrados en la persona

Controles de 
bienestar emocional

Musicoterapia

Educación 
informática

Arte

Oportunidad de 
personalización
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VIDEO: EL FUTURO DE LOS SERVICIOS

Ver video en YouTube: https://youtu.be/keFiTplmaRk
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PLANIFICACIÓN PARA EL FUTURO

• Participantes o personal: confiar en que los servicios serán 
híbridos (virtuales y presenciales)

• Seguir evaluando las necesidades tecnológicas y mejorar el 
acceso a los servicios

• Implantar una biblioteca de préstamo de tecnología

• Intentar ofrecer más ayudas multilingües e individualizadas
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RECURSOS DE DISABILITY THRIVE INITIATIVE

Almuerce y Aprenda

¡Continúe esta conversación 
en una sesión interactiva en 

directo!

Regístrese ahora:

LunchAndLearn.DisabilityThriveInitiative.org

Acceda a la Biblioteca de 
Recursos y manténgase al día 
con nosotros:

DisabilityThriveInitiative.org

Inscríbase para recibir 
actualizaciones por correo 
electrónico sobre las últimas 
novedades:

SignUp.DisabilityThriveInitiative.org

Solicite asistencia técnica:
DisabilityThriveInitiative.ZenDesk.com
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¡GRACIAS!

Esperamos verlos en futuros seminarios 
virtuales.

Encuentre este seminario virtual y otros 
recursos en:

DisabilityThriveInitiative.org

Info@DisabilityThriveInitiative.org  | (916) 238-8811
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