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Informe del Harbor Regional Center



 Los Indicadores Básicos Nacionales (National Core Indicators, 
NCI) son una herramienta que ha sido utilizada por las agencias 
públicas de discapacidades del desarrollo para medir y hacer un 
seguimiento de la eficacia de los servicios según lo informado por 
las personas atendidas. 

 Los indicadores básicos son medidas estándar utilizadas en todos 
los estados para que las personas atendidas evalúen la calidad de 
los servicios prestados.  

 El Departamento de Servicios del Desarrollo (Department of 
Developmental Services) contrata con el Consejo de Estado (State
Council) la realización de encuestas anuales sobre estas medidas.



Información del sitio web del DDS
www.dds.ca.gov/rc/nci/

Sitio web del HRC: https://www.harborrc.org/audits-and-reports

http://www.dds.ca.gov/rc/nci/


Frecuencia de las encuestas

Los diferentes tipos de encuestas o de 
recolección de datos rotan cada tres 

años.

• Encuesta de adultos en persona 2017-18
• Encuesta a las familias de los niños 

(CFS) 2018-19
• Encuesta a las familias adultas y a los 

tutores familiares 2019-20



Encuesta a las familias de los niños 2018-2019

• La encuesta se envió por correo a las familias con un 
niño de 3 a 18 años, que vive con el encuestado y que 
recibe servicios del Centro Regional.

• Respondieron 424 familias de niños de 3 a 18 años.
• De los encuestados: El 97% eran padres, el 2% 

abuelos, el 1% hermanos.
• Todos los datos proporcionados por los encuestados 

se basan en su comprensión de su hijo.



Discapacidad del niño

Discapacidad 
intelectual 

32%

Autismo
69%

Parálisis 
cerebral

7%

Trastorno de 
convulsiones

9%



Más de un niño que vive en el hogar tiene 
una discapacidad intelectual o del desarrollo

Sí 
30%

No
70%



Necesidades de apoyo para 
comportamientos autolesivos, 
perturbadores o destructivos

Ninguna
23%

Algo
45%

Amplias
32%



Nivel de ayuda necesario para las 
actividades de cuidado/aseo personal

Ninguna
10%

Algo
44%

Amplia
46%



Raza y etnia del niño
Indio 

americano / 
nativo de 
Alaska, 1%

Hispano, 56%

Asiático, 25%

Negro, 9%

Isleño del 
Pacífico, 1%

Blanco, 26%

Otra, 2%



Medio de comunicación preferido por el niño

Hablado
71%

Gestos
17%

Lengua de 
señas

4%

Dispositivo 
AAC
5% Otro

3%



Lengua que se habla habitualmente en casa

Inglés
55%

Español
34%

Mandarín
7%

Vietnamita
2%

Árabe
1%

Laosiano
1% Otro

1%

Inglés Español Mandarín Vietnamita Árabe Laosiano Otro



Algunos datos sobre las familias que 
respondieron a la encuesta

30%
Proporciona una 

manutención pagada a 
su hijo.

43%
Tiene un título 
universitario o superior.

62%
Recibe servicios o ayudas 
de otras agencias u 
organizaciones.

30%
Tiene ingresos de 
$25,000 o menos.



Acceso a coordinadores de servicios 
y trabajadores de apoyo

HRC CA Nacional
Siempre/por lo general puede ponerse en 
contacto con el coordinador de servicios cuando 
lo necesita.

81% 83% 85%

Siempre/por lo general puede ponerse en 
contacto con los trabajadores de apoyo.

80% 82% 84%

Los trabajadores de apoyo siempre/por lo general 
le hablan de una manera que usted entiende.

94% 95% 95%

Los servicios se prestan siempre/por lo general de 
forma respetuosa con la cultura de su familia.

95% 96% 96%

Siempre/por lo general hay trabajadores de apoyo 
que pueden comunicarse con los niños que no 
tienen uso del habla.

70% 60% 61%

Los trabajadores de apoyo siempre/por lo general 
tienen la información y las habilidades adecuadas 
para satisfacer las necesidades de la familia.

83% 83% 84%

El niño siempre/por lo general tiene el equipo 
especial o las adaptaciones que necesita.

74% 73% 72%



Información y planeación de servicios

HRC CA Nacional

Siempre/por lo general ha recibido suficiente 
información para participar en la planeación 
de los servicios para su hijo.

61% 60% 67%

La información sobre los servicios es 
siempre/por lo general fácil de entender.

67% 67% 68%

El coordinador de servicios siempre/por lo 
general respeta las opciones y opiniones de la 
familia durante la planeación del servicio.

89% 91% 93%

Siempre/por lo general recibe suficiente 
información sobre otros servicios públicos.

59% 56% 58%



Información y planeación de servicios 
(continuación)

HRC CA Nacional

El Plan de Programa Individualizado / Plan de 
Servicios Individualizado para la Familia incluye 
los servicios y apoyos necesarios.

77% 81% 83%

El niño recibió los servicios indicados en el 
IPP/IFSP.

87% 87% 84%

El padre/miembro de la familia ayudó a elaborar 
el IPP/IFSP.

73% 77% 83%

Recibió copia del IPP en el idioma de preferencia. 91% 93% N/A

El niño cuenta con un plan de transición. 66% 66% 68%



Necesita ayuda para planear:

HRC CA Nacional

Empleo 54% 54% 56%

Finanzas 52% 54% 57%

Vivienda 44% 48% 48%

Médico 47% 46% 46%

Social o relaciones 62% 59% 57%

Recreo o diversión 61% 58% 56%

Transición de la escuela 52% 56% 58%

Legal 43% 44% 46%



Acceso a servicios y apoyos

HRC CA Nacional
Siempre/por lo general es capaz de usar los 
servicios de relevo cuando los necesita.

74% 76% 66%

Siempre/por lo general estuvo satisfecho con 
la calidad de los servicios de relevo.

83% 85% 84%

El médico de cuidado primario siempre/por 
lo general entiende las necesidades del niño 
relacionadas con la discapacidad.

89% 87% 89%

El niño siempre/por lo general puede ir al 
dentista cuando lo necesita.

88% 87% 90%

El profesional de salud mental siempre/por 
lo general entiende las necesidades del niño 
relacionadas con la discapacidad.

86% 84% 84%



Apoyos y servicios adicionales necesarios

HRC CA Nacional

Relevo 39% 40% 51%

Servicios de labores domésticas 22% 22% 23%

Modificaciones en el hogar y en el 
vehículo

13% 15% 16%

Orientación 49% 38% 31%

Apoyo de familia a familia 25% 28% 28%



Elección de la familia

HRC CA Nacional
La familia siempre/por lo general puede 
elegir o cambiar de agencia de servicios.

76% 79% 80%

La familia siempre/por lo general puede 
elegir o cambiar a los trabajadores de 
apoyo individuales.

80% 77% 80%

El niño o el miembro de la familia eligió o 
puede cambiar de coordinador de servicios 
si lo desea.

85% 83% 81%



Inclusión en la comunidad
HRC CA Nacional

El niño participa en actividades en la 
comunidad.

81% 78% 81%

Pasa tiempo con niños que no tienen 
discapacidades de desarrollo.

85% 87% 88%

Recursos comunitarios disponibles que 
no proporciona el centro regional.

86% 80% 81%

El transporte es una barrera. 11% 10% 11%

El costo es una barrera. 24% 25% 26%

La falta de personal de apoyo es una 
barrera.

21% 21% 22%

El estigma es una barrera. 33% 29% 28%



Satisfacción

• Siempre/por lo 
general está 

satisfecho con los 
servicios y apoyos.

69%

• Los servicios del Centro 
Regional han marcado una 
diferencia positiva en la 

vida de la familia.

87%

• Los servicios del Centro 
Regional han mejorado la 
capacidad de la familia 
para cuidar de su hijo.

81%

• Los servicios y apoyos 
ayudan al niño a 

llevar una buena vida.

86%



Áreas en las que queremos mejorar
 Ayudar a las familias a prepararse y sentir que participan 

plena y activamente en la planeación de los servicios para su 
hijo.

 Ayudar a garantizar que los niños y sus familias tengan acceso 
a los servicios necesarios cuando los necesiten (servicios de 
relevo, médicos, dentales y otros en la comunidad).

 Ayudar a las familias a seguir ejerciendo la mayor capacidad 
de elección de servicios posible.

 Aunque siempre trabajamos para añadir más recursos 
comunitarios, queremos reforzar la colaboración con los 
socios comunitarios.
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