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“Cuando llegó el momento él estaba listo 
para irse”, señala ella. “Es difícil como 
madre dejarlos ir, pero le está yendo  
muy bien”.

A Jim le encanta su trabajo en el mercado 
Trader Joe’s, donde ha trabajado más de 
12 años como empleado de servicios de 
cortesía con el apoyo de un entrenador 
de trabajo del Adult Achievement Center 
del Condado de Orange. Está orgulloso 
de ser un miembro importante del equipo 
de la tienda y a sus compañeros de 
trabajo les cae muy bien. Sin embargo, 
la asistencia de ILS que recibe Jim del 
Adult Achievement Center del Condado 
de Orange también le ayuda a disfrutar  
de su tiempo libre.

A menudo camina o se va en su bicicleta 
para hacer sus compras y mandados. 
También le gusta irse en su bicicleta a 
la biblioteca local. A Jim le encanta la 
música de jazz clásico y saca prestados 

de edad y todavía tiene una relación 
cercana con su madre y su padrastro, Jan 
y Michael Riley. Y aunque Jim ha vivido 
por su cuenta en los últimos 11 años, por 
lo general se reúne con Jan y Michael 
varias veces a la semana para  
ver películas o salir a cenar.

Aunque la educación de estos 
consumidores fue muy diferente y las 
trayectorias que siguieron para llegar a 
donde se encuentran ahora en la vida son 
muy diferentes, Jim y Sam realmente 
tienen muchas cosas importantes en 
común. 

Jim y Sam realmente  
tienen muchas cosas 

importantes en común.

Ambos viven en sus propios 
departamentos con la ayuda de los 
servicios y apoyo financiados por el 
RCOC, como los Servicios de Vida 
Independiente (ILS) Servicios de 
Asistencia para la Vida Diaria (SLS), los 
cuales aumentan los servicios genéricos 
que reciben, incluido el apoyo para la 
vivienda por medio de vales de HUD 
para ayudar a pagar la renta. Ambos 
tienen control definitivo de la toma de 
decisiones en sus vidas y sus futuros. 
Y ambos cuentan con fuertes círculos 
de apoyo, profesionales y de relaciones 
personales con gente que tiene el 
compromiso de ayudarles a llevar  
vidas “independientes”.

Jan Riley no podría estar más orgullosa 
de la independencia de su hijo. Michael y 
ella aceptaron la decisión de Jim cuando 
les informó que estaba listo para mudarse 
de la casa familiar. 

Sam Durbin y 
Jim Martin 

Es posible que muchas personas 
piensen que Sam Durbin y Jim 
Martin tienen poco en común, 

excepto por el hecho de que ambos son 
consumidores del Centro Regional del 
Condado de Orange.

Los antecedentes de Sam son muy duros 
e incluyen maltrato infantil. Se acuerda 
haber vivido en una institución, más tarde 
en una instalación de albergue y atención 
y luego en un hogar colectivo. Cuando 
era un adulto joven se escapó repetidas 
veces de entornos residenciales donde 
tenía poca libertad para tomar sus propias 
decisiones. De hecho estuvo sin techo por 
un tiempo hace 20 años.

A diferencia de él, Jim creció en un hogar 
donde se le quería. Ahora tiene 41 años 

Jim Martin (centro) con sus padres 
Jan y Michael Riley

Sam Durbin (izquierda) con 
Cathy DeMello



Novedades 
sobre el 
presupuesto

En enero el gobernador 
Brown publicó su propuesta 
del presupuesto del 

ejercicio fiscal 2015-2016. El 
gobernador no está proponiendo 
ningún incremento importante 
a los programas de servicios de 
desarrollo. Sin embargo piensa 
proveer $159 millones adicionales 
para cubrir el déficit presupuestario 
de los centros regionales en el año 
en curso. Su propuesta también 
incluye fondos adicionales que los 
centros regionales necesitarán en 
el período 2015-2016 para cubrir 
los gastos relacionados con los 
consumidores nuevos que entren 
al sistema de centros regionales y 
a los costos más altos para quienes 
ya están recibiendo servicios. 
El siguiente paso en el proceso 
presupuestario se toma a mediados 
de mayo cuando el gobernador 
volverá a publicar su May Revise, 
una revisión de su propuesta 
para el presupuesto que toma en 
consideración la información más 
reciente sobre la situación económica 
y presupuestaria del estado. Después 
de eso el gobernador y la Asamblea 
Legislativa estatal colaborarán para 
completar el presupuesto para el 
ejercicio fiscal que empieza el  
1 de julio de 2015. Si desea 
información adicional, visite el  
sitio www.ebudget.ca.gov.

Un nuevo miembro 
se integra a la Junta 
Directiva del RCOC

Tam Nguyen ha sido elegido para ser 
miembro de la Junta Directiva del 
RCOC un período de un año hasta 

diciembre del 2015. Tam tiene una hija 
pequeña que recibe servicios del Centro 
Regional. Es el propietario y administrador 
de Advance Beauty College, una exitosa 
universidad con campus en Garden Grove 
y Laguna Hills. También funge como 
voluntario en la junta de consejeros de 
Behavioral Health Works, un proveedor  
de servicios para autismo.

Tam es un doctor en medicina y también tiene 
un Máster en Administración de Empresas 
de la universidad Cal State Fullerton. Cuenta 
asimismo con mucha experiencia como 
voluntario. Entre las organizaciones en que 
ha participado como miembro o líder de la 
junta directiva se incluyen: la Vietnamese 
American Chamber of Commerce, la junta 
administrativa de la Cal State Fullerton 
Philanthropic Foundation, el consejo 
empresarial ejecutivo de Cal State Fullerton, 
la American Association of Cosmetology 
Schools y la Garden Grove Community 
Foundation. También ha prestado sus 
servicios en la Project Vietnam Foundation, 
como miembro de la junta directiva y como 
voluntario para prestar atención médica a 
personas que viven en poblaciones rurales 
pobres en Vietnam.

Nombran a un miembro 
de la Junta Directiva del 
RCOC para una comisión 
de Servicios de Desarrollo 
Fernando Peña, uno de los consumidores  
y miembros de la Junta Directiva del  
RCOC, ha sido nombrado para servir en  
la Comisión de Servicios de Desarrollo  
de California. Esta comisión incluye  
a 26 consumidores, intercesores, 
representantes de centros regionales, 
proveedores de servicios, representantes 
sindicales, familiares de residentes de centros 

Diálogo
El Centro Regional del Condado de Orange 
publica Diálogo cuatro veces al año para 
personas con discapacidades del desarrollo, 
sus familiares y proveedores de servicios. 
También se puede leer Diálogo en el sitio 
web del RCOC: www.rcocdd.com. 
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Junta Directiva 
Alan Martin, Presidente  
Tresa Oliveri, Vicepresidente
Sylvia Delgado, Secretaria
Robert Costello, Tesorero
Cristina Alba
Clifford Amsden
Mark Antenucci 
Meena Chockalingam
Luke Franck
Peter Kuo 
Kathy McCrystal
Hilda Mendez
Tam Nguyen
Fernando Peña
Palak Shah 
Hilda Sramek

Próximas reuniones de la  
Junta Directiva 2015

5 de marzo  • 7 de mayo  • 4 de junio

Se invita al público a asistir a las  
reuniones de la Junta del RCOC, las  
cuales empiezan a las 6 p.m. y se llevan  
a cabo en la Sala de la Junta Directiva del 
Centro Regional en la sede del RCOC en 
el edificio Tustin Centre Tower ubicado  
en el 1525 North Tustin Avenue en  
Santa Ana.

Administración del RCOC
Larry Landauer, Director Ejecutivo
Janis White, Directora de Operaciones
Bette Baber, Directora de Finanzas
LeeAnn Christian, Directora Clínica
Peter Himber, M.D., Director Médico
Pat Glancy, Gerente de Admisiones
Cheryl Kilcullen, Gerente del Área Norte
Keli Radford, Gerente del Área Oeste
Patrick Ruppe, Gerente del Área Central 

de desarrollo, miembros de la Asamblea 
Legislativa y personal del Departamento 
de Servicios del Desarrollo. El grupo 
tiene la responsabilidad de examinar 
los servicios comunitarios para las 
personas con discapacidades del 
desarrollo y desarrollar recomendaciones 
para fortalecer el sistema de cuidado 
comunitario. Entre los puntos que 
explorará se incluyen las tarifas 
comunitarias, el impacto de las nuevas 
leyes y reglamentos estatales y federales 
y las plantillas de empleados en los 
centros regionales.
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Novedades de 
la Junta Directiva



El proceso del IPP reconoce la 
individualidad de cada persona y 
me enorgullece que la trayectoria 
de colaboración de nuestro Centro 
Regional con los consumidores y las 
familias para crear servicios y apoyo 
altamente personalizados que satisfacen 
necesidades críticas y cumplen con los 
requisitos de la Ley Lanterman para la 
buena administración del dinero de los 
impuestos.

No se necesita tener  
servicios financiados por  

uno mismo para llevar una 
vida independiente.

Lamentablemente algunas 
personas parecen poner un énfasis 
desproporcionado en el objetivo del 
programa de Auto-Determinación de 
colocar el presupuesto para servicios 
bajo el control de los consumidores 
y las familias en lugar de los Centros 
Regionales. Sin embargo, nuestra 
perspectiva y nuestro cometido son que 
no se necesita tener servicios financiados 
por uno mismo para llevar una vida 
independiente. Aunque el RCOC está 
siempre a sus órdenes para ofrecerle 
consejos y orientación experta, asegurar 
la calidad de los servicios y encargarse 
de la multitud de detalles administrativos 
que conlleva el financiamiento del 
servicio, los consumidores/las familias  
a quienes atendemos siempre llevan  
las riendas. 

Sam, que ha sido uno de los defensores 
y modelos de conducta para la 
autodeterminación más efectivos en 
nuestra comunidad, lo expresó mejor 
cuando dijo: “[La autodeterminación] 
no es acerca del dinero. Es acerca de 
la gente, mis compañeros, y lo que las 
personas hacen de sus vidas.”

Sam Durbin, los consumidores cuyas 
historias compartimos en la sección 
“Consumidores en primer plano” de 
este número, son sólo dos ejemplos de 
adultos con discapacidades del desarrollo 
que llevan vidas significativas, plenas e 
independientes en nuestra comunidad. En 

números anteriores 
de Diálogo 
aparecen muchos 
más y todos los 
coordinadores 
de servicios del 
RCOC pueden 
nombrar a un 
sinnúmero 
adicional.

Esto se debe a que el movimiento 
de autodeterminación se asentó en el 
Condado de Orange (y en muchas partes 
de California) mucho antes de que el 
SB 468 se convirtiera en ley. Con la 
autodeterminación como principio rector, 
el RCOC colabora con los consumidores 
y las familias. Mediante el proceso del 
Plan del Programa Individual (IPP), que 
es el centro de la Ley Lanterman, nos 
informamos acerca de las esperanzas, 
sueños, necesidades y circunstancias de 
la vida de cada uno de los consumidores. 
Con esa información colaboramos con 
los consumidores y sus círculos de apoyo 
con respecto a planes de servicios para 
satisfacer las necesidades individuales y 
facilitar las opciones personales.

Por supuesto que, como nos pasa a todos, 
las circunstancias de un consumidor 
pueden cambiar, y sus necesidades y 
preferencias pueden evolucionar con el 
paso del tiempo. Por ejemplo, es posible 
que algunos consumidores deseen vivir 
independientemente en cuanto terminan 
la educación media mientras que otros, 
como Jim, no estén listos sino hasta más 
tarde. Algunos consumidores como Sam 
necesitan muy poco de los servicios 
financiados por el Centro Regional 
cuando son más jóvenes, pero es posible 
que requieran apoyo adicional en áreas 
como el transporte cuando ya no pueden 
desplazarse por su cuenta.
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El RCOC adopta la 
autodeterminación 
para los 
consumidores
Por Larry Landauer, Director Ejecutivo

Cuando se aprobó y promulgó 
como ley el Proyecto de 
Ley SB 468 en el otoño del 

2013, dio comienzo la expansión 
del programa piloto de Auto-
Determinación en todo el estado. 
Esta alternativa al modelo de servicio 
tradicional del Centro Regional ha 
causado gran preocupación entre los 
consumidores y las familias. Tomando 
esto en cuenta hemos incluido en este 
número de Diálogo una actualización del 
programa y enlaces a más información 
(vea la página 6) para que las personas 
interesadas puedan seguir la labor del 
Departamento de Servicios del Desarrollo 
(DDS) para implementarlo.

Deseo asegurarles al mismo tiempo 
a quienes confían en el RCOC que la 
existencia del programa piloto ampliado 
no necesita cambiar su relación con 
nosotros. No se obligará a nadie a 
participar en el programa piloto de 
autodeterminación. 

El movimiento de 
autodeterminación se asentó 

en el Condado de Orange 
mucho antes de que el SB 
468 se convirtiera en ley.

También deseo recordarles a toda 
la gente que atendemos y a todas 
aquellas personas con las que tenemos 
relaciones que la autodeterminación ha 
estado presente en nuestra comunidad 
desde hace muchos años. Jim Martin y 

Informe del Director 
Ejecutivo



Special Olympics 
World Games 2015

Por Sylvia Delgado, presidente del CAT

Al igual que otros 
consumidores, 
tengo debilidad 

por los Special Olympics. 
He participado en muchos 
eventos y siempre ha sido 
muy divertido competir 
y conocer a gente. Por 
eso me emocioné tanto 
cuando supe que los Special 
Olympics World Games 
(Juegos Mundiales Olímpicos 
Especiales) se iban a celebrar 
en Los Ángeles este año.

La Ceremonia Inaugural 
será el 25 de julio en el Los 
Angeles Memorial Coliseum, 
que también fue la sede de las 
Ceremonias de Inauguración 

Noticias del Equipo Asesor 
del Consumidor Fechas de las 

próximas 
reuniones del CAT

18 de marzo
15 de abril
20 de mayo
17 de junio

Las reuniones de CAT 
son de 10:00 a.m. a 
mediodía en las oficinas 
del RCOC en Santa Ana 
ubicadas en el 1525 
North Tustin Avenue. 
Llame a Jennifer Casteel 
al (714) 796-5330 con 
anticipación para avisarle 
que asistirá.
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de los Juegos Olímpicos de 1932 
y 1984. Y después se celebrarán 
diversos eventos deportivos en 
diferentes sitios a lo largo y 
ancho de Los Ángeles hasta el 2 
de agosto de 2015. ¡Participarán 
alrededor de 7,000 atletas de 

177 países 
y hasta se 
transmitirán 
algunos de  
los eventos  
en ESPN!

Pero la 
diversión 

empieza aún 
antes de la Ceremonia Inaugural 
porque habrá tres días de 
actividades antes de los juegos 
en decenas de ciudades en el 
Sur de California que acogerán 
las delegaciones. Muchas de las 
ciudades del Condado de Orange 
se encuentran entre las ciudades 
sede que organizarán actividades 
culturales y deportes divertidos 
para los atletas.

El sitio web para obtener más 
información sobre los Special 
Olympics World Games es 
www.la2015.org.

¡Diversión en las fiestas!
Los miembros de CAT disfrutan de 
juegos y socializan en el almuerzo  
anual de festividades. 



Talleres para padres sobre cómo controlar el comportamiento

El Centro Regional del Condado de Orange ofrece estos talleres sin costo alguno para los padres. Para obtener el máximo 
beneficio, se recomienda que los padres asistan a todas las sesiones en una serie. El taller “Control del comportamiento” 
cubre principios básicos del control positivo del comportamiento y tiene un enfoque práctico al ayudar a los padres de 

niños con discapacidades del desarrollo a cambiar su propia conducta y la de sus hijos. El taller “Entrenamiento de habilidades 
sociales” se concentra en ayudar a los padres a cultivar las habilidades sociales de sus hijos con otros niños.

Los padres participan activamente en todos los talleres y se les invita a que hablen de los retos conductuales específicos que 
estén confrontando. Se requieren reservaciones previas y el tamaño de los grupos por lo general se limita a 8-15 familias.

Llame a su coordinador de servicios o a Julieanne Garcia at (714) 796-5223 si desea información adicional sobre las fechas, 
horas y ubicaciones, y para inscribirse.

NOTA: No se ofrece cuidado infantil, así que por favor no traiga niños a los talleres. 

Taller “Control del comportamiento” (5 sesiones)
Lo presenta en inglés el  Dr. Tu 
Cuándo:  Los martes por la noche – 24 y 31 de marzo, y el 7,14 y 21 de abril

 (NOTA: La última sesión de este taller se enfoca en el entrenamiento para ir al baño)
Hora: 6:30 a 9:00 p.m
Ubicación: Oficina RCOC en Westminster, 5555 Garden Grove Blvd., Ste. 100

Entrenamiento de habilidades sociales (6 sesiones, se concentra en edades de 
5 a 11 años de edad) 
Lo presenta en inglés Footprints
Cuándo:  Los martes por la noche – 21 y 28 de marzo, y el 5, 12, 19 y 26 de mayo
Hora: 6:30 a 9:00 p.m 
Ubicación: Oficina del RCOC en Santa Ana, 1525 N. Tustin Ave. 

 El estacionamiento se encuentra en la estructura enfrente del edificio de las oficinas del RCOC.

Taller “Control del comportamiento” (5 sesiones)
Lo presenta en español la Dra. Ana Lorenz
Cuándo:    Los martes por la noche – 2, 9, 16, 23 y 30 de junio 

(NOTA: La última sesión de este taller se enfoca en el entrenamiento para ir al baño)
Hora: 6:30 a 9:00 p. m. 
Ubicación: Oficina RCOC en Westminster, 5555 Garden Grove Blvd., Ste. 100
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Haga planes para asistir: La tecnología y el autismo

El RCOC ofrecerá una presentación del Dr. Gregory Abowd, profesor distinguido de la School of Interactive Computing 
en Georgia Tech. El Dr. Abowd funge actualmente como Director del Health Systems Institute, un instituto conjunto de 
investigación de Georgia Tech/Emory University que está investigando el impacto de la tecnología en la prestación de 

atención médica. Tiene dos hijos autistas y ha trabajado en la última década en aplicar nuevas tecnologías para enfrentarse a retos 
en el diagnóstico, tratamiento e investigación relacionados con el autismo y otras discapacidades del desarrollo.

La presentación se hará el 23 de marzo de 4:00 a 8:00 p.m. en la sede central del RCOC en Santa Ana. El costo por persona es 
de $30 o $70 para los profesionales que soliciten horas de educación continua. Incluye una comida en caja. Si desea información 
adicional e inscribirse, visite el sitio web del RCOC (www.rcocdd.com) o llame a Jacqui Knudsen al (714) 796-5299.
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California toma 
pasos para el 
lanzamiento del 
programa de Auto-
Determinación

El último día del 2014 el 
Departamento de Servicios del 
Desarrollo (DDS) presentó una 

solicitud para recibir financiamiento 
federal para el Programa de Auto-
Determinación en todo el estado de 
California. Dicho programa fue creado 
gracias al Proyecto de Ley SB 468 que 
se promulgó como ley en el 2013. Es un 
programa voluntario y una alternativa a la 
manera tradicional de prestar servicios en 
los centros regionales. 

Como la ley requiere que el programa 
reciba financiamiento federal para 
poderse implementar, la solicitud del 
estado para recibir fondos federales 
implica que ya se ha iniciado el proceso. 
Aunque el gobierno federal tiene 90 
días para realizar su revisión inicial 
y la mayoría de la gente espera que 
el gobierno federal pida información 
adicional antes de decidir si aprueba  
o no la solicitud de California. 

En caso de que el gobierno federal 
apruebe el plan de California, también 
habrá un período para que el DDS 
prepare materiales informativos sobre 
el programa y se capacite a los centros 
regionales en los aspectos prácticos  
del programa.

Así que, aunque podría pasar algo de 
tiempo antes de que se lance realmente  
el Programa de Auto-Determinación,  
ha generado un interés considerable, 
además de algo de preocupación, entre 
los consumidores y familias en todo  
el estado.

Estos son algunos aspectos clave que 
conviene saber sobre el programa en  
este momento:

Presupuestos 
individuales
Mediante el Programa de Auto-
Determinación los consumidores y las 
familias trabajarán con un presupuesto 
individual que pueden utilizar para pagar 
por los servicios y apoyo que necesiten 
para implementar su Plan del Programa 
Individual (IPP). Aunque es posible que 
haya ajustes según cada caso individual, 
en general el presupuesto individual anual 
equivaldrá a la cantidad total de los gastos 
por la compra de servicios que el centro 
regional haya gastado en nombre del 
consumidor durante los 12 meses previos.

Es importante notar que, como ocurre 
con los arreglos tradicionales para 
los servicios, aún habrá restricciones 
significativas en cuanto a la forma en 
que se pueden gastar los fondos del 
presupuesto individual. Por ejemplo, 
los fondos sólo se pueden gastar en 
servicios y apoyo que califiquen 
para el financiamiento federal. Como 
sucede con los requisitos actuales de 
los centros regionales, los servicios y 
apoyo de autodeterminación sólo se 
pueden usar cuando no haya disponibles 
servicios y apoyo genéricos. También 
se requerirá que los participantes 
utilicen a proveedores de servicios de 
administración financiera (que venderán 
los centros regionales) para ayudar con 
los pagos y prestar servicios relacionados 
con los empleados, como la retención  
de impuesto. 

Límites en la participación
El Programa de Auto-Determinación 
empezará en una escala pequeña. Se 
introducirá paulatinamente en un período 
de tres años y al principio se atenderá 
un máximo de 2,500 consumidores 
en todo el estado. Los consumidores 
en todas las zonas de captación de los 
centros regionales podrán participar; sin 
embargo, aún no se finalizan los detalles 
del proceso de selección e inscripción de 
estos participantes iniciales.

Información  
adicional del DDS
El DDS ha reconocido el alto nivel de 
interés que ha generado el programa, 
por ello ha creado una sección especial 
en su sitio web dedicada completamente 
al Programa de Auto-Determinación. 
Dicha sección incluye la ley, además de 
actualizaciones periódicas de la situación 
de la implementación y la sección de 
Preguntas Frecuentes.

Si desea información adicional, puede 
visitar el sitio del DDS (www.dds.
ca.gov). En el portal haga clic en el 
Programa de Auto-Determinación a 
la izquierda. Quienes deseen recibir 
actualizaciones periódicas y les interese 
participar pueden mandar un correo 
electrónico al DDS para expresar su 
interés. La dirección electrónica y las 
instrucciones aparecen en la sección de 
Preguntas Frecuentes.

Obtenga sus boletos para  
los premios Spotlight 2015

Marque su agenda y haga planes para asistir a la Ceremonia y  
Fiesta de Gala de los Premios Spotlight 2015. El evento se llevará 
a cabo el viernes 20 de marzo de 2015 a las 6:00 p.m. en el hotel 

Embassy Suites en el 11767 Harbor Blvd. (Tome nota del cambio de lugar). 
Los boletos individuales cuestan $45 y se ofrecen mesas para patrocinadores 
desde $1,200 por mesa para 10 personas. Si desea información adicional 
visite el sitio web del RCOC (www.rcocdd.com/news-and-events/spotlight-
awards) o llame a Integrity House al (714) 818-6937 para comprar boletos u 
obtener información. La fecha límite para las reservaciones es el 13 de marzo. 
No se venderán boletos en la entrada. ¡Allá nos vemos!
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Sam Durbin y Jim Martin  
(continuación de la p.1)

Facilitar estos tipos de opciones, las 
cuales las personas sin discapacidades 
dan de hecho, es la esencia de la 
autodeterminación, un movimiento en el 
que Sam ha participado durante una gran 
parte de su vida adulta.

“La gente desea vivir la vida que desea”, 
apunta Sam, que ha hablado del tema a 
grupos profesionales y de consumidores, 
a legisladores y a otros formuladores de 
políticas en Sacramento, San Francisco, 
Washington, D.C. y muchos sitios más.

“No permitas que  
nadie te diga que no  

puedes hacerlo”.

Con el paso de los años su labor de 
intercesor ha incluido participar en la 
Junta Directiva del RCOC, la presidencia 
del Equipo Asesor del Consumidor 
del RCOC y la presidencia del Comité 
de Asesoría para Consumidores 
del Departamento de Servicios del 
Desarrollo. También es miembro 
fundador de Alliance of Abilities, la 
organización sin fines de lucro que 
estableció la casa club Integrity House 
donde Sam trabaja ahora con su amiga 
de toda la vida Cathy DeMello. Hasta ha 
escrito dos libros sobre el tema, que él 
dice son “acerca de cómo ayudar a otras 
personas a ver que pueden vivir vidas 
independientes asombrosas”.

“[La autodeterminación] es una sensación 
intensa muy profunda en nosotros 
que nos motiva para que seamos seres 
humanos independientes, responsables e 
iguales”, añade. “Mis compañeros tienen 
sueños y metas que se pueden alcanzar 
por medio de la autodeterminación”.

A Jim un año más o menos de 
preparaciones que implicaron a su familia 
y el RCOC le ayudó a asegurar una 
transición sin contratiempos cuando se 
mudó por primera vez de la casa de su 
familia, pero todos están de acuerdo en 
que el esfuerzo valió la pena. 

Ambos tienen control 
definitivo de la toma de 
decisiones en sus vidas y  

sus futuros.

“Estoy contento de vivir solo”, dice Jim.

El consejo de Sam para otros 
consumidores que están pensando en 
tomar un papel más activo en tomar más 
decisiones por su cuenta es sencillo: “No 
permitas que nadie te diga que no puedes 
hacerlo”, comenta.

CD de música que puede escuchar en 
casa. Aunque no lee, le gustan los libros 
de la gran selección de libros en audio de 
la biblioteca y tiene una gran colección de 
DVD de películas que le encanta ver en 
su propia casa y con su familia.

“Sus prioridades determinan cómo le 
apoyamos”, indica Jennifer Casteel, una 
miembro del personal del RCOC que fue 
la coordinadora de servicios de Jim hasta 
que la ascendieron recientemente a un 
nuevo puesto. “Define lo que es valioso 
para él y así debe ser”.

Jeff Johnson, que ha sido el coordinador 
de servicios de Sam desde el 2006, está 
de acuerdo y apunta que Sam participa en 
todas las decisiones que desea tomar para 
sí mismo. 

“Le hago sugerencias a Sam, le ofrezco 
ideas y le informo sobre diferentes 
opciones, pero él sigue teniendo control”, 
añade Jeff.

A menudo Jim va en su bicicleta al 
trabajo y hacer mandados 

Sam disfruta pasar tiempo con 
Koby, su perrito
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Diálogo

Sólo en el Condado de Orange hay 
casi 700 adultos con discapacidades 
del desarrollo que tienen 45 o más 

años de edad y que viven con sus padres. 
Muchos de estos adultos cumplieron su 
mayoría de edad antes de que los Servicios 
de Vida Independiente  (ILS) y los 
Servicios de Asistencia para la Vida Diaria 
(SLS) fueran opciones comunes. Para otros 
seguir viviendo en la casa de la familia fue 
simplemente su opción preferida. 

La excelente noticia es que la gran mayoría 
de estos consumidores adultos están 
viviendo bien y que se puede esperar que 
sus vidas sean mucho más largas de lo 
que les ocurría en el pasado a las personas 
con discapacidades del desarrollo. Sin 

embargo, la longevidad también implica 
que es posible que sus padres que están 
envejeciendo no puedan cuidar de ellos 
siempre. Tomando esto en consideración 
el RCOC se está esforzando activamente 
ahora en ayudar a estas familias a planificar 
para el día en que los padres (por fallecer o 
por sus propias discapacidades) no puedan 
ya cuidar de sus seres queridos.

Un grupo dedicado de padres del Condado 
de Orange también está trabajando para 
crear una nueva opción residencial para 
estos consumidores de mayor edad. Su 
idea es tomar prestado del modelo de 
resistencias asistidas que han tenido tanto 
éxito para satisfacer las necesidades y 
preferencias de los adultos típicos que ya  

no pueden vivir independientemente, pero 
no necesitan el alto nivel de cuidado que  
se presta en las residencias de ancianos.  
Los padres llaman FUTURES a este tipo de 
comunidad con arreglos de apoyo para la 
vivienda a largo plazo y actualmente prevén 
establecerla en los terrenos propiedad del 
estado del Fairview Developmental Center.

Rhys Burchill, un defensor de larga 
trayectoria y Director Ejecutivo de la Junta 
del Área local, es uno de los padres que 
encabezan el esfuerzo y la organización 
sin fines de lucro creada para explorar 
la viabilidad del concepto. Las personas 
interesadas en obtener más información sobre 
la comunidad FUTURES pueden escribirle a 
Rhys a RMorganCorp@yahoo.com.

Padres del Condado de Orange exploran nueva opción 
residencial para adultos que están envejeciendo.
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