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Estimado(a) ________ 
 
Gracias por asistir a la sesión de capacitación de Orientación del Programa de Autodeterminación 
(SDP) este año. Su asistencia a la Orientación fue el primer paso hacia la Autodeterminación. Durante 
esta sesión de capacitación, usted se informó tanto del programa como de los papeles y 
responsabilidades dentro del SDP. La presente es un seguimiento con los pasos que necesitará tomar 
para continuar en su jornada del SDP. Puede usar esta lista para guiarle en la SDP. Recuerde que este 
proceso puede variar dependiendo de sus circunstancias individuales y de los ajustes que el RCOC 
pudiese hacer a medida que cambie el programa.  
 
Pasos hacia la Autodeterminación (una palomita indica que usted ya completó el paso):  
 
 Asistir a una sesión de capacitación de Orientación ofrecida por el centro regional. 
 Pedirle a su Coordinador de Servicios del RCOC su presupuesto (calcule unas dos semanas 

para que su Coordinador de Servicios le responda).  
 
Mientras que espera recibir su presupuesto, puede:  
 Pensar en la manera en que desea tener su Plan Centrado en la Persona (PCP). Esta 

reunión puede parecer diferente de su sesión tradicional de PCP.  
- Puede pedirle al RCOC que le pague a un profesional para que complete su PCP con 

el fin de que usted pueda empezar en el SDP, este dinero no se tomará de su 
presupuesto individual (usar los servicios de un profesional es opcional).  

 Entreviste y seleccione una agencia de FMS.  
 Decida si desea trabajar con un facilitador independiente, al cual se le pagará de su 

presupuesto (usar los servicios del facilitador independiente es opcional).  
 

 Tenga su Plan Centrado en la Persona (PCP) 
 Su Coordinador de Servicios le entregará su presupuesto junto con un paquete de información 
 Complete la Hoja de ejercicios del plan de gastos de la autodeterminación que le entregará su 

Coordinador de Servicios   
 Una vez que se certifique dicha Hoja de ejercicios, su Coordinador de Servicios creará un 

contrato con la agencia de FMS. Puede usted entonces empezar a tener acceso a sus servicios 
del SDP.  

 
Le agradecemos su voluntad para ser parte de este grupo inicial de participantes para el SDP. Si desea 
información adicional sobre el SDP, visite el sitio web del Departamento de Servicios del Desarrollo 
(DDS) en www.dds.ca.gov/SDP/ o en el sitio web del RCOC en www.rcocdd.com. También pueden 
consultar los materiales de capacitación que reciba en la sesión de Orientación. Si tiene alguna 
pregunta o necesita ayuda adicional, llámeme. 
 
Atentamente, 
 
Coordinador(a) de Servicios 
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Documento adjunto:  Volante de los Proveedores de Servicios de Administración Financiera (FMS)  
para la Autodeterminación 

               Hoja informativa Qué debo hacer enseguida del Programa de Autodeterminación 
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1. Planifique su Plan 
Centrado en la 
Persona (PCP)  

2. Seleccione una 
agencia de FMS 

Tenga su PCP. 
Identifique sus 
metas y lo que 
necesita para 
alcanzar esos 

objetivos 

Pídale su presupuesto 
individual a su 

Coordinador de Servicios 

Programa de Autodeterminación 

Su Coordinador de 
Servicios le da su 
presupuesto para 

que usted lo revise. 

¿QUÉ DEBO HACER ENSEGUIDA?  

Asista a una 
orientación Complete la 

Hoja de 
Ejercicios del 

Plan de Gastos y 
entréguesela a 
su Coordinador 

de Servicios 

Se certifica su 
plan de gastos. 

Se manda esto a 
su FMS para 
empezar sus 

servicios del SDP. 
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