Plan de desempeño del Harbor
Regional Center para 2022
2019

Proceso para la aportación del público
 El 08/SEP, celebramos una reunión pública, “Qué sucede

en el Harbor Regional Center”.
 Esta presentación y nuestro plan propuesto están

publicados en nuestra página web, en
https://www.harborrc.org/performance-plan:
“Planeación para 2022”
 Revisamos nuestro plan para incorporar las aportaciones

de la comunidad que recibimos en nuestra reunión pública
del 08/SEP.

Vida en la comunidad
Meta: trasladar a las personas
de los centros estatales de
desarrollo a la comunidad.

Progreso: 2 permanecen en
centros de desarrollo por
orden judicial.
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Vida en la comunidad: Cómo mantener esta meta
Actividades planeadas

 Seguir desarrollando

los recursos necesarios
en la comunidad según
los fondos disponibles.
 Proporcionar servicios
especializados a las
personas que se han
trasladado desde el
centro estatal de
desarrollo.

Niños que viven con familias
Meta: ayudar a las familias a
mantener a sus hijos en casa.

Progreso: Casi todos los niños
del HRC viven con familias.
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Niños que viven con familias: Cómo mantener esta meta

Apoyo para la familia










Grupos de apoyo y mentores
Centro de Recursos del HRC
Servicios de cuidado de relevo
Desarrollo de la primera
infancia
Desarrollo del lenguaje
Capacitación en
comportamiento
Capacitación en habilidades
sociales
Información sobre los
beneficios
Apoyo durante la pandemia

Adultos que viven en hogares
Meta: ayudar a los adultos
a vivir en hogares*.

*Con su familia o una
familia de crianza
*En su propia casa o
departamento con los
apoyos necesarios

Progreso: Más adultos viven
con su familia o en su propia
casa.
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Adultos que viven en hogares:
Cómo lograr la meta
Apoyo para que los adultos
vivan en sus propios hogares
 Apoyo a los adultos para que

vivan con su familia o en su
propia casa
 Servicios de vida con apoyo
 Apoyo a la universidad
 Apoyo al empleo
 Vivienda asequible
 Ayuda para conseguir
beneficios


Prestación de servicios
alternativos adaptados a una
serie de necesidades individuales

Adultos que viven en hogares grupales pequeños
Meta: ayudar a los adultos a
trasladarse a hogares más
pequeños e integrados.

 Evaluar las necesidades

de las personas que
viven en entornos más
amplios, como las
residencias de ancianos.
 Localizar alternativas de
viviendas más pequeñas
en la comunidad.

Progreso: La mayoría de los
adultos en hogares grupales
viven en hogares más pequeños.
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Prioridad al empleo
Meta: Ayudar a los adultos a
encontrar y mantener un
empleo.
 Orientaciones al empleo
 Clases de preparación para el






empleo
Los promotores de empleo
buscan el trabajo adecuado
para el individuo.
Prácticas remuneradas que
conducen al empleo
Incentivos al empleo para
encontrar el trabajo adecuado
Los preparadores laborales
ayudan a mantener el empleo.

Servicios para todas las personas
Meta: Ayudar a las personas de
todas las culturas y lenguas a
recibir servicios.

 Reunirse con la gente en sus






comunidades.
Información y capacitación en
diferentes idiomas
Contar con personal del HRC
que pueda hablar sus idiomas.
Averiguar qué dificulta el
acceso a los servicios y
encontrar formas de facilitarlo.
Ampliar el programa de Padres
Mentores.

El número de clientes
empleados está creciendo.

