
Restauración de los Servicios de 
Recreación Social
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Acceso al Seminario Web

• El seminario web está siendo grabado.

• Los intérpretes de ASL estarán presentes a lo largo de la presentación.  Dependiendo de 
su dispositivo, esto podría indicar que en ocasiones usted no podrá ver al presentador.

• Esta presentación tendrá subtítulos en inglés, los cuales puede acceder al presionar el 
botón en la parte inferior de la pantalla.

• Su video y audio no estarán disponibles.  En modo de seminario web, usted solamente 
podrá ver a los intérpretes y presentadores.

• El chat no está activo para los asistentes.

• Se pondrá a hacer pregunta al acceder la función de Preguntas y Respuestas (Q&A). Las 
preguntas serán grabadas y las respuestas se proporcionarán en una fecha posterior a 
través de una publicación en el sitio web.

• Las funciones varían dependiendo de la versión del Zoom que usted este utilizando. 
Algunas funciones, como, por ejemplo, la votación no está disponibles para las personas 
que usan el teléfono. 
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¿Qué es ARCA? 

• Agencia de la Asociación de Centros Regionales (ARCA) 
• Veintiún centros regionales independientes sin fines de lucro

• 42-miembros de la Junta Directiva

• Ley Lanterman de Servicios de Discapacidades de Desarrollo
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Observaciones Iniciales
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Agenda

• Bienvenida e Introducciones

• Sistema de Centro Regionales de California

• Restauración de los Servicios de Recreación Social

• Perspectiva de los Padres

• Perspectiva del Participante

• Cómo Comenzar los Servicios Sociales Recreativos

• Conclusión
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Centros Regionales de California

• 21 centros regionales 

• 400,000 personas atendidas

• Organizaciones Independientes 
sin fines de lucro

• Aproximadamente ½ Adultos y ½ 
Niños (as)
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Sistema de Centro Regionales de California

• Donde Comienzan los Servicios (Punto de Entrada) 
• Departamentos de Admisión

• Planificación de por vida 

• Proveedores de Servicios (Contratistas)
• Servicios y apoyo de por vida. 

• Vidas Totalmente Integradas 
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¿Qué es una Discapacidad de Desarrollo?

• Discapacidad de Desarrollo 
• Discapacidad Intelectual

• Autismo

• Parálisis Cerebral 

• Epilepsia

• 5ta Categoría 

• Antes de los 18 años

• Se espera que Continúe

• Discapacidad Sustancial 
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Servicios del Centro Regional

• Pruebas de Elegibilidad

• Encontrar Servicios

• Administración del Caso

• Hogar y Empleo

• Capacitaciones
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¿Qué son los Servicios de Recreación Social?

• Servicios de Recreación Social
• Aumentar la inclusión en sus comunidades 

• Reforzar las destrezas sociales

• Servicios con Base en la Comunidad 

• Servicios Individualizados
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¿Son nuevos los Servicios de Recreación Social?

• En el 2009, una ley de California suspendió los servicios.

• A partir del 1ero de julio del 2021, se restauraron dichos servicios.
• Impacto en las comunidades marginadas

• Mayor igualdad en la participación social recreativa

• Diversidad, equidad, e inclusión en la participación social recreativa
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¿Los Servicios de Recreación Social son igual 

que antes?

• El gobierno federal ayuda a pagar por los servicios que los centros regionales 
adquieren.
• Centros para los Servicios del Medicare y Medicaid (CMS) 

• Regla Final de los Servicios con Base en el Hogar y Comunidad (HCBS)

• Con Base en la Comunidad (Inclusivo)

• Programas Compatibles
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¿Quién proporciona los Servicios de Recreación Social?

• Organizaciones públicas o privadas
• Incluye ciudades, parques, iglesias, o escuelas

• Proveedores de Servicios existentes del centro regional

• Otros que quieren ayudar a apoyar la participación comunitaria

• Nuevos proveedores de Servicios de Recreación Social
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Campamento

• Aumenta la Confianza e Independencia

• Actividad y Ejercicio

• Desarrollo de Relaciones 

• Modelos Positivos para los Adultos

• Descanso para los Padres
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Campamento - Cosas a tener en cuenta

• ¿Qué es lo que quiere hacer?
• Actividades Especificas

• ¿Mismo género? 

• ¿Campamento Integrado?

• ¿Pasar la noche?
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¿Cómo funcionan los Servicios de Recreación 
Social?

• Proceso de Contratación
• Los centros regionales contratan con 

proveedores que cumplen con las 
normas requeridas por la ley.

• Los proveedores establecen un 
contrato con los centros 
regionales que sirven en el área 
donde se proporciona el servicio.
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¿Cómo es un programa inclusivo?

• Los individuos con IDD a menudo no reciben el mismo trato 
• Instituciones 
• Exclusión de las escuelas, empleos, y vida social
• Los servicios todavía segregan y aíslan a los individuos
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¿Cómo es un programa inclusivo?

• Acogido e incluido en todos los aspectos de nuestra sociedad. (Asociación 
Americana de Discapacidades de Desarrollo e Intelectuales (AAIDD)

• “La inclusión implica prácticas y políticas para identificar y eliminar barreras.”
(Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
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¿Qué es inclusión?
(Asociación Americana de Discapacidades de Desarrollo e Intelectuales-AAIDD)

• Los niños (as) deberían tener la oportunidad de: 
• Familia
• Apoyos  
• Relaciones Enriquecedoras  
• Amistades
• Clases de educación general
• Las mismas actividades que los niños (as) sin discapacidades
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¿Qué es inclusión? 
(Asociación Americana de Discapacidades de Desarrollo e Intelectuales-AAIDD)

• Los adultos deberían tener la oportunidad de:
• Relaciones de su elección 
• Vivir en una casa donde y con quien ellos quieran
• Apoyos
• Trabajo Significativo (Inclusivo)
• Recreación Inclusiva
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Perspectiva de los Padres

•Patricia Albeño
•Individuo de 17 años con 
Autismo
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Natación y Gimnasio
YMCA
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VIDEO de Natación

Olimpiadas Especiales
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https://youtu.be/gGtUvXDTckw
https://youtu.be/gGtUvXDTckw


Patinaje sobre
Hielo

Oakland Ice 
Center

Patinadores
Especiales
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VIDEO de
Patinaje sobre Hielo

Oakland Ice Center
Patinadores
Especiales
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https://youtu.be/Y3KHI71hLfA
https://youtu.be/Y3KHI71hLfA


VIDEO de Patinaje sobre Hielo

Oakland Ice Center
Hockey Especial

Hockey de USA 
Festival de Hockey 

para los 
Discapacitados
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https://youtu.be/PEVerS14cdY
https://youtu.be/PEVerS14cdY


Gimnasia
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Futbol @ AYSO
Futbol VIP
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“Dragon Boating”
VIDEO
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https://youtu.be/sM18na0SepU
https://youtu.be/sM18na0SepU


Atletismo

Basquetbol
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Pesca
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Buceo

Dia de 
Descubrimiento
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Aikido
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Surfear

Impacto de las Olas – Santa Cruz 
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Beisbol

Junior Gigantes 
Programa de la Ciudad

Beisbol Challenger
Programa de la Ciudad de la 
Pequeña Liga
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CAMPAMENTOS

Campamento de Cine
Futuro Explorado

Campamento
Krem

Campamento Familiar de Autismo
Campamento Arroyo 36



Senderismo
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Dibujo
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Fotografía
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CERÁMICA
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CRISTHIAN JONATHAN 

ORELLANA

18 AÑOS
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https://youtu.be/MDMeOqiiz2M
https://youtu.be/MDMeOqiiz2M


Natación

Dese el 2008, mis padres me inscribieron en clases de natación, lo cual 
ayudo a mejorar mi salud y a bajar de peso. Además, me ha ayudado a 
socializar y comunicarme con las personas. Mis padres pagaron para que 
yo aprendiera a nadar y lo logre.
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Campamento de Cine

Desde el 2015, yo tuve la oportunidad de participar 
en un programa llamado Cine de Inclusión creado 
por Joey Travolta. En este programa, yo he 
aprendido todo acerca del proceso para crear cine, 
producir, editar, y sobre todo la actuación- lo cual 
me apasiona.  También, he conocido a personas 
cada año en el campamento.  A mi realmente me 
gusta ir, aprender y sobre todo disfruto lo que 
hacemos.
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¿Cómo empiezo los Servicios de Recreación Social?

• Comuníquese con su Coordinador (a) de Servicios (SC) del centro regional 

• Plan de Programa Individual (IPP)

• Este preparado para hablar acerca de cómo los Servicios de Recreación 

Social le ayudarán a cumplir con sus metas, y como se relacionan a su 

discapacidad.
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Conclusión
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