
LA 
AUTODETERMINACION 

QUE ES, Y ES ? 

Los cinco principios de 
Autodeterminación 

Libertad para controlar 
tu vida.  Usted decide 
dónde quiere vivir, con 
quién quiere vivir, cómo 
pasará su tiempo y 
quién lo apoyará.  

Autoridad para 
controlar un 
presupuesto para que 
usted pueda comprar 
los servicios y los 
apoyos que usted elija. 

Apoyo para organizar 
los recursos y el 
personal, para que 
pueda vivir de la 
manera que desee. 

Responsabilidad por el 
uso racional del dinero 
público. 

Confirmación del papel 
importante que tiene 
para tomar decisiones 
en su propia vida  

 

 

 

Información de la reunión del Comité 
consultivo local:  

El Comité Consultivo de autodetermi-
nación se Center se reúne 

mensualmente en Valley Mountain Re-
gional Center . 

Dirección  

Valley Mountain regional center 

702 North Aurora Street  

Stockton, CA 95202.  

Los avisos y la información de la re-
unión se publican en www.vmrc.net  y   
www.scdd.ca.gov/northvalleyhills.htm     

 

 

  

 

Para la información de la reunión del 
Comité Consultivo estatal de autode-
terminación ir a www.scdd.ca.gov    



  
Una nueva opción 
El gobernador Brown firmó 
la autodeterminación en la 
ley en 2013 para que todos 
los que reciben servicios del 
centro regional puedan 
elegir la autodeterminación, 
si quieren. 
¿Qué es la 
autodeterminación?  Le da 
la oportunidad de elegir los 
servicios y apoyos que le 
ayudan a tener el tipo de 
vida que desea! 

¿Cómo puedo obtener la 
autodeterminación?  La 
autodeterminación no 
comenzará hasta que 
California obtenga la 
aprobación federal.  Una vez 
que se inicia, se escalonará 
lentamente durante tres 
años, y luego se abrirá a 
todos los que lo deseen. 

¿Cómo funciona?  En este 
momento, el centro regional 
gasta dinero para comprar 
servicios para  

 

¿a quién puedo comprar los 

servicios? Usted puede comprar 

servicios y apoyos de cualquier 

agencia de proveedores, 

negocios comunitarios, o 

persona que pueda ayudarle a 

cumplir sus metas.  Usted no 

tiene que utilizar una agencia, 

porque usted podría contratar y 

manejar a sus propios 

trabajadores.  El FMS le 

ayudaría pagando las facturas de 

esos servicios y pagando a sus 

trabajadores.  

Hay mucho que hacer para 

hacer un plan, un presupuesto 

y administrar mis propios 

servicios.  ¿Hay alguien que 

pueda ayudarme?  Con la auto-

determinación, usted puede 

elegir a las personas que le 

ayudan.  Puedes pedir ayuda a 

tus amigos y familiares.  Usted 

podría pagar a un facilitador 

para ayudarle a identificar sus 

necesidades, desarrollar un plan 

para satisfacer esas necesidades, 

encontrar servicios y ser su 

abogado.  Puedes elegir tu FMS.   

¿Qué pasa si no quiero la 

opción de auto-determinación?  

La autodeterminación es 

voluntario  ¡ nadie tiene que 

hacerlo! 

 

usted.  Con la autodeterminación, se llega 
a utilizar ese dinero para comprar el  
Servicios que desea.  Primero se 
desarrolla un plan centrado en la 
persona. Entonces usted desarrolla un 
presupuesto que dice cómo gastaría el 
dinero para hacer que su plan funcione. 
Su plan centrado en la persona y su 
presupuesto deben ser aprobados por su 
equipo de plan de programa individual 
(IPP). 

¿Recibiré dinero de mi centro regional?   
Usted no conseguirá sostener el dinero 
usted mismo.  Su centro regional daría el 
dinero a lo que se llama un servicio de 
gestión financiera (FMS).  El FMS es un 
poco como un banco, porque tiene el 
dinero para usted y paga las facturas de 
los servicios que usted compra.  

¿Cuánto dinero recibiría?   Usted recibirá 
tanto como el centro regional pagado por 
sus servicios en el último año.  Si sus 
necesidades cambian, el presupuesto 
puede cambiar. 

¿Qué puedo comprar con mi dinero de 
auto-determinación?  Con su 
presupuesto individual usted podría elegir 
comprar algunos o todos sus actuales 
servicios, o usted podría elegir 
comprar algo diferente.  ¡ es su 
opción!      

 


