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DIVERSA

Harbor Regional Center

Datos demográficos y de gastos

Año fiscal 2019-20

Habrá interpretación simultánea en español: 

seleccione el idioma en el ícono del globo 
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WWW.HARBORRC.ORG

Para obtener una copia electrónica de estas 

diapositivas, así como el detalle de respaldo 

en cuanto a los datos demográficos y de 

gastos, visite:
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Habrá oportunidad para hacer comentarios 

al final de la presentación.



GASTOS DEL HRC

Todos los clientes del HRC, todos los servicios
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42%

32%

5%

1%

20%

Distribución del gasto total

Todas las categorías

Fuera de casa

Programa diurno

Transporte

COVID-19

Otro: Incluye relevo,

servicios terapéuticos,

servicios médicos,

capacitación individual y

familiar
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Gasto per cápita por etnia:
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DEMOGRAFÍA:

ETNIA, LENGUA MATERNA Y EDAD

Clientes y personal del HRC
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Clientes del HRC: etnia
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Otras asiáticas /

PI
Todas las demás



Idiomas del personal del HRC 2021

• Español: 195

• Tagalo: 8

• Camboyano: 4    

• Mandarín: 3

• Japonés: 4

• Coreano: 4

• Vietnamita: 2  

• Otro: 8 (farsi, hmong, samoano, indonesio, tigriña, bisaya, francés, 

alemán)
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CLIENTES DEL HRC: EDAD
Por etnia y gasto total
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17%

49%

34%

Clientes del HRC por edad

Nacimiento a 2 años

3 a 21 años

22 años y más
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ARREGLO DE VIVIENDA
Por edad, etnia y POS
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87.00%

6.00%

6.00%
3.00% 1.00%

Clientes del HRC: arreglos de vivienda

Con la familia

Residencia con licencia

Vida independiente / con apoyo

Agencia de hogares familiares / de

crianza (FHA)

■ Otro
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DEL NACIMIENTO 

A DOS AÑOS
Por diagnóstico y etnia
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Etnia: 0-2 años
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Diagnósticos: Nacimiento a 2 años

Autismo

Discapacidad intelectual

Parálisis cerebral

Epilepsia

Afección similar

Otro
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Del nacimiento a los 2 años (que viven en casa)



• Lanzado en NOV/2020

• 10 familias

• Entorno educativo para 

ofrecer ayuda a las familias de 

AA

• COVID y regreso a clases

• Autodeterminación

• Aprendizaje a distancia

• Problemas conductuales

• Presentación de un 

conductista: MAR/2021

Grupo de apoyo a los afroamericanos

Un grupo de apoyo para las familias afroamericanas

Ujima es uno de los siete principios de la Kwanzaa; 

significa “construir y mantener nuestra comunidad 

juntos y hacer de los problemas de nuestros 

hermanos nuestros problemas y resolverlos juntos”.

Nuestro objetivo es ofrecer un grupo de apoyo familiar que 

proporcione un entorno educativo y ofrezca apoyo y creación de 

comunidad a nuestras familias afroamericanas. ¡Únase a nosotros 

en nuestra primera reunión y ayude a planear el futuro del grupo!

Martes, 17/NOV

De 6 a 7:30 p. m.

ESTA ES UNA REUNIÓN POR ZOOM

Para obtener el enlace para unirse a la reunión, póngase en 

contacto con:

mariaelena.walsh@harborrc.org

Admitiremos tantos como el espacio lo permita.



3 A 21 AÑOS
Por diagnóstico y etnia
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Diagnósticos: 3 a 21 años

Autismo

Discapacidad

intelectual
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Financiamiento por desigualdad del DDS

Proyecto de Padres Mentores

• 31 familias inscritas en el programa

• 30 familias terminaron el Plan de Mentoría Familiar



• Se busca contratar a 1 padre 

mentor más

• No bilingüe: cultura 

afroamericana

• Ampliación de las pautas para 

incluir a los familiares de personas 

con discapacidades de desarrollo y 

a los puestos a tiempo parcial

• Descripción del trabajo: 

http://www.harborrc.org/contac

t/careers/parentmentor

Financiamiento por desigualdad del DDS

Proyecto de Padres Mentores

¡ESTAMOS 

CONTRATANDO!
Actualmente estamos buscando padres 

mentores para unirse al equipo de servicios 

al cliente del Harbor Regional Center. Para 

obtener más información sobre los 

requisitos, visite:



En el horizonte…

Aumento del uso de:

•Tecnología

•Redes sociales 

•Pequeños videos: 

directrices del DDS y 

COVID-19 

•Portales de aprendizaje

•Varios idiomas

La forma de 

maximizar el 

presente es 

anticipando el 

futuro.



Compromiso con la comunidad
Foro abierto

• En OCT/2020, el director ejecutivo del HRC y los directores de

departamento participaron en una reunión de foro abierto con la

comunidad hispanohablante.

• La comunidad hispanohablante opinó sobre los servicios y apoyos

del HRC.

• Como resultado de la solicitud de nuestra comunidad de habla

hispana de más apoyo en la defensa del IEP, el HRC se asoció con

el Learning Rights Law Center para proporcionar a los clientes del

HRC un día de admisión a la clínica legal.



Compromiso con la comunidad
Clínica legal (Learning Rights Law Center)

• Se lanzó en NOV/2020

• Clínicas mensuales iniciadas en ENE/2021

• Un total de 3 clínicas celebradas hasta ahora

• 22 clientes han participado en la clínica legal

❖Algunos de los casos han sido aceptados y tendrán 

representación del LRLC

• La próxima clínica es el 31/MAR

❖5 clientes programados: 

3 plazas libres



Compromiso con la comunidad

Colaboración en materia de capacitación con 

OCRA

•Pagos por impacto económico (español)

❖26/SEP/2020 por vía Zoom

•Servicios de educación especial 

durante COVID-19 (español)

❖17/OCT/2020 por vía Zoom



Cuando una puerta se cierra

otra se abre…
• Colaboración Comunitaria Integrada 

(Integrated Community Collaborative, ICC)

• Sin ánimo de lucro creada en 2018; Dirigida por padres y 
autogestores: Integradoras

• Trabaja con 16 de los 21 Centros Regionales de todo el estado

• Los programas incluyen:

❖Cafecitos

❖Alianzas de Hombres

❖Grupos de Hermanos

❖Aprender y Entrenar

❖Grupo de autorrepresentación Mi Vida

❖Trabajo de Autodeterminación



F/Y 2020-2021

• Reunión con los administradores de servicios de atención 
al cliente y los administradores de garantía de calidad y 
derechos del HRC

• Reunión/Presentación a los coordinadores de servicios

• Identificación del equipo de planeación de “Cafecito” 

• Invitación a participar en nuestros eventos de transición

F/Y 2021-2022

• Presentación a otro personal del HRC, como el servicio 
comunitario y el departamento clínico 

• Primer evento de “Cafecito”

• Capacitación conjunta a padres

Cuando una puerta se cierra

otra se abre…



22 AÑOS Y MÁS
Por diagnóstico y etnia
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Etnia: 22 años y más
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Estamos llegando a la gente
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SU FAMILIA,
NUESTRO OBJETIVO

CONOZCA Y ENTIENDA 
A SU EQUIPO 

DEL HARBOR REGIONAL CENTER



Su Familia ES Nuestro Objetivo…

51

Evento Su Familia es Nuestro Objetivo

19/SEP/2020 

▪ Asistencia de 7 
miembros del 
personal del HRC

▪ Asistieron 40 
familias y clientes



Reunión con los 

directores de 

departamento

•Apoyo durante 

esta pandemia 

por COVID-19.

•Mejorar 

la colaboración 

con el HRC.

Su Familia ES Nuestro Objetivo…

Su Familia, Nuestro Objetivo
El Harbor Regional Center lo valora y 

está aquí para usted y su familia. 

Acompáñenos en nuestro próximo 

evento Su Familia, Nuestro Objetivo 

para dos presentaciones sobre el 

autocuidado durante la pandemia y la 

vacuna COVID-19. Los directores de 

los departamentos también estarán 

disponibles para compartir más sobre 

los apoyos de COVID-19 y los últimos 

acontecimientos en nuestro centro.

Presentan

Juan Carlos Águila, Ph.D.
Psicólogo del HRC

Steve Goclowski, LCSW
Gerente de Servicios Psicológicos del HRC

Webinario Zoom

ID del webinario: 940 4092 6040

Código de acceso: 965453

REGÍSTRESE AQUÍ

Esta presentación será en 

inglés. Si necesita 

interpretación, notifique a su 

coordinador de servicios con 

5 días hábiles de 

anticipación.

Sábado

20/MAR

9:30 a. m. 

a 12:00 p. m.



Estamos escuchando y aprendiendo…

Estamos llegando a nuestra comunidad…
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Redes sociales 

Financiamiento por desigualdad del DDS

Especialista en extensión comunitaria

Instagram: @hrconexiones
Facebook: 
www.facebook.com/hrconexiones



Capacitaciones en español

• Serie, Diferentes Pensadores, Diferentes 

Aprendices, colaboración con el Learning

Right Law Center

• Capacitación en materia de discapacidades 

del desarrollo

• Presentado por Mariana Leñero

Financiamiento por desigualdad del DDS

Especialista en extensión comunitaria



Conexión y colaboración con grupos de apoyo a los 

padres en español:

•Grupo de apoyo del Carolyn Kordich Family

Resource Center

•Unidad y Fuerza

Financiamiento por desigualdad del DDS

Especialista en extensión comunitaria



Nuestros planes
Aunque no podamos reunirnos en persona, seguiremos:

• Conectando con usted a través de la divulgación virtual, 
presentaciones, reuniones y apoyo

• Trabajando con socios comunitarios para ayudar a mantenerle 
informado

• Aprendiendo sobre las barreras y lo que las familias necesitan 
para superarlas

• Ofreciendo oportunidades continuas de aprendizaje



Materiales informativos
• Boletines de noticias por correo electrónico en inglés y en español

• Nuevo sitio web

• Nuevo video 



• Estamos abiertos a servirle: por teléfono, por correo 
electrónico, por Zoom, boletines de noticias, sitio web y redes 
sociales

• Los coordinadores de servicios se han puesto en contacto con 
usted

• Conexión de las familias con los recursos y apoyos 
comunitarios

• Intercambio de información sobre COVID-19: dónde hacerse 
las pruebas, dónde conseguir las vacunas, cartas de 
documentación

• Recaudación de fondos para apoyar a las familias necesitadas

• Equipos de protección personal (PPE) y pañales para las 
familias de nuestros clientes más jóvenes

Comunicación y apoyo durante el COVID-19



Escriba sus comentarios o ideas en el CHAT 

o envíelos a: publicinput@harborrc.org

COMPARTA SUS

ideas

mailto:publicinput@harborrc.org

