
Recursos Genéricos

El seguro médico lo proporcionan los empleadores 
o se adquiere de forma privada, incluso a través de  
Covered California 
Las prestaciones pueden variar en función del tipo 
de seguro que se tenga
El acceso a la atención médica física y mental 
debe ser igualitario

 

Son financiado por Medi-Cal
Puede ayudar a pagar los servicios para 
permanecer en casa de forma segura
Son una alternativa a las residencias de ancianos 
o centros de atención

Proporciona una educación pública gratuita y 
adecuada
Ayuda a los estudiantes a interactuar con 
estudiantes con discapacidades
Los servicios se planifican y se moitorean 
individualmente

Educación Especial

Servicios de Apoyo 

Seguro Médico Privado

Programa de seguro médico público
Brinda servicios de atención médica para personas de bajos 
ingresos 
Es elegible automáticamente si recibe Ingreso de Seguro 
Suplementario (SSI)
Los niños atendidos por el centro regional pueden calificar, 
incluso si los ingresos familiares son demasiado altos
Cubre los gastos del seguro médico privado de una persona 

Ayuda a las personas con discapacidades a conseguir y 
mantener trabajos que:

Paguen por lo menos el salario mínimo
Estén en la comunidad con compañeros de trabajo 
sin discapacidades, y:
Permitan a las personas con discapacidades 
obtener ascensos

 
 

Departamento de 

Medi-Cal
 

Las personas atendidas por los centros regionales pueden necesitar
muchos servicios diferentes para hacer posible la vida en comunidad. Los
servicios pagados por otras agencias se denominan "recursos genéricos".
La ley requiere buscar financiamiento de la agencia responsable antes de
que el centro regional pueda considerar pagar por servicios similares.

https://www.dmhc.ca.gov/ www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/default.asp

www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services www.dor.ca.gov

www.cde.ca.gov

Brinda servicios a niños menores de 21 años en caso de 
condiciones elegibles
Los ingresos familiares se tienen en cuenta en la 
elegibilidad
Las condiciones elegibles pueden ser a corto o largo plazo
En algunos condados, los servicios se combinan con 
Medi-Cal
Algunos servicios de terapia son proveidos a través de las 
escuelas

Pregúntele a su coordinador de servicios sobre estos y otros servicios que pueden estar 
disponibles para ayudarle a satisfacer sus necesidades de vivienda, finanzas, alimentos, defensa 

y apoyo familiar. 

https://www.dhcs.ca.gov/Services/CCS

Servicios Para Niños

 
En El Hogar (IHSS)

 
Rehabilitación (DOR)

 
de California

https://www.healthforcalifornia.com/covered-california
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=4659&lawCode=WIC
https://www.dmhc.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/default.asp
http://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services
http://www.dor.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/medicaleligibility.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/Services/CCS


Servicios Ofrecidos

Atención preventiva y de rutina
Atención de emergencia y hospitalización
Terapia física, ocupacional y del habla
Entrenamiento y apoyo de comportamiento
Tratamiento de salud mental
Servicios oftalmológicos (podrian estar incluidos)
Servicios dentales (podrian estar incluidos)

Servicios de cuidado personal
Limpieza del hogar
Preparación de comidas
Compra de alimentos
Acompañamiento a citas médicas
Supervisión para mantener la seguridad

Instrucción académica especializada
Terapia del habla
Terapia física y ocupacional
Asesoramiento
Servicios de intervención de comportamiento

Educación Especial

Servicios de Apoyo

Seguro Médico 

Asistencia en la búsqueda de empleo
Personas que le ayuden en el trabajo
Orientación profesional
Apoyos para los estudiantes que quieran 
trabajar después de finalizar la escuela 

Departamento de

Medi-Cal
 

Atención preventiva y de rutina
Atención de emergencia y hospitalización
Terapia física, ocupacional y del habla
Entrenamiento y apoyo de comportamiento
Tratamiento de salud mental
Servicios oftalmológicos
Servicios dentales

Servicios de diagnóstico y tratamiento
Gestión de casos médicos
Servicios de fisioterapia y terapia ocupacional
Equipo médico duradero

 
En El Hogar (IHSS)

 
Rehabilitación (DOR)

 
Privado

Servicios Para Niños
de California (CCS)


