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INTRODUCCIÓN
La Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) es responsable
de coordinar los servicios para los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo,
incluidas discapacidades intelectuales, parálisis cerebral, síndrome de Down, trastornos
del espectro autista, síndrome de Prader-Willi y otras deficiencias neurológicas. Brinda
servicios directamente ya través de una red de aproximadamente 500 agencias
proveedoras de servicios sin fines de lucro.
La declaración de la visión de la OPWDD coloca a las personas con discapacidades del
desarrollo en el centro del sistema de servicios y apoyos, y establece:
Que las personas con discapacidades del desarrollo disfruten de relaciones
significativas con amigos, familiares y otras personas en sus vidas,
experimenten salud y crecimiento personal, vivan en el hogar de su elección y
participen plenamente en sus comunidades. 1
Hacer realidad esta visión requiere una atención sostenida al sistema de apoyos y
servicios que ayuda a las personas a lograr sus objetivos de vida. Durante los últimos
45 años, el sistema de servicios y apoyos para personas con discapacidades del
desarrollo en el estado de Nueva York (NYS) ha evolucionado de un sistema que
depende de instituciones a gran escala a un sistema basado en la comunidad creado
para maximizar la independencia y la dignidad. La última década ha visto un mayor
progreso en el reconocimiento de que las personas con discapacidades del desarrollo
tienen derecho a vivir, trabajar y participar plenamente en la comunidad en general y el
desarrollo de apoyos y servicios que permiten que esto ocurra, incluida la expansión de
la autogestión. modelo de servicio.
A pesar de este progreso, el sistema de servicios basados en el hogar y la comunidad
(HCBS) está bajo una presión cada vez mayor. La escasez de mano de obra de larga
data se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19, lo que dificulta cada vez
más el acceso de las personas a los servicios y apoyos que necesitan. 2 Las personas
buscan opciones y control, pero a menudo descubren que la escasez de mano de obra,
los modelos de servicio inflexibles y las reglas del sistema afectan su capacidad para
lograr sus objetivos de vida. Los niños y sus familias deben navegar por múltiples
sistemas descoordinados para recibir los apoyos y servicios necesarios. Los adultos y
los niños con las necesidades de apoyo más complejas pueden encontrar que los
servicios que necesitan no están disponibles, mientras que las comunidades

https://opwdd.ny.gov/about-us/mission-vision-values
obtener información adicional sobre COVID-19 y su impacto en las personas con discapacidades
del desarrollo en Nueva York, consulte: https://opwdd.ny.gov/coronavirus-guidance .
1
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desatendidas y cultural y étnicamente diversas pueden encontrar el sistema de
servicios y apoyos inaccesible o que no responde a sus necesidades.
Como se describe más detalladamente a continuación, para responder a los desafíos
que enfrenta nuestro sistema y los aportes recibidos de las partes interesadas de todo
el estado, la OPWDD ha identificado los siguientes tres objetivos estratégicos para
2023-2027:

Objetivo 1: Apoyar a las personas de la manera más centrada en
la persona
Mejorar los apoyos y servicios de la OPWDD para personas con discapacidades del
desarrollo a lo largo de su vida al abordar las brechas en los servicios y garantizar que los
apoyos sean integrados, holísticos y se centren en las necesidades individuales, ofrezcan
opciones, maximicen la independencia y aumenten la integración comunitaria.

Objetivo 2: Promover prácticas que fortalezcan la fuerza laboral
y la infraestructura

Avanzar en el sistema OPWDD invirtiendo en la fuerza laboral, actualizando el sistema de
servicios para respaldar mejor la prestación de servicios eficientes y sostenibles y
aumentando el acceso a la información.

Objetivo 3: Avanzar en el cambio de sistemas y la innovación en
todo el estado

Explore nuevos enfoques y oportunidades para reducir la complejidad y mejorar la
capacidad del sistema para atender mejor a las personas con discapacidades del desarrollo.

ENTRADA Y DATOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En mayo de 2021, la OPWDD lanzó una iniciativa de planificación para ayudar a
identificar los objetivos estratégicos de la OPWDD. Esta iniciativa incluyó una amplia
participación de las partes interesadas, un sólido proceso de aportes públicos y una
revisión de los datos y la política del estado. La siguiente sección describe los
resultados de estos esfuerzos.

Participación de los interesados

Durante cinco foros públicos regionales, la OPWDD escuchó a 100 participantes. Se
adjunta a este informe un resumen de la participación y los comentarios de las partes
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interesadas como Apéndice B. Los temas comunes expresados incluyeron la necesidad
de más personal y mayores salarios para los profesionales de apoyo directo (DSP),
más flexibilidad en la prestación de servicios, más opciones de vivienda, uso de datos
para informar la toma de decisiones, mejores apoyos para aquellos con las
necesidades más complejas y mejores servicios de crisis.
Además de los foros públicos, la OPWDD también celebró reuniones con
representantes de 26 grupos de partes interesadas, incluidos grupos de autodefensa,
organizaciones familiares, organizaciones de proveedores, Consejos de
discapacidades del desarrollo y grupos subrepresentados. Los temas que
caracterizaron estas discusiones fueron consistentes con los identificados durante los
foros públicos, pero también incluyeron la necesidad de mejorar el acceso a los
servicios para los grupos subrepresentados, incluido el acceso al idioma y los servicios
culturalmente receptivos y la necesidad de mejorar la colaboración entre las agencias
estatales, ampliar innovaciones en tecnología y participación significativa de las partes
interesadas en la toma de decisiones.
Más de 218 partes interesadas proporcionaron testimonios escritos, 163 de los cuales
no participaron en ninguno de los foros públicos ni enviaron comentarios como parte de
un grupo formal de partes interesadas. Las principales prioridades de estas partes
interesadas incluyeron abordar la crisis de la fuerza laboral y mejorar los apoyos de
vivienda, la autogestión y la gestión de la atención. Los temas comunes entre los
autogestores incluyeron el deseo de ser escuchados y respetados, los pedidos de
inversiones en tecnología y viviendas accesibles y la continuación de la programación
virtual. Los miembros de la familia tenían muchas de las mismas preocupaciones
además de la necesidad de mejorar la autogestión y brindar apoyo a las personas con
necesidades complejas. Las principales preocupaciones de los proveedores estaban
relacionadas con la fuerza laboral, la flexibilidad en la prestación de servicios y el alivio
regulatorio.

Comentarios sobre la planificación del condado

Anualmente, la OPWDD proporciona datos a nivel de condado sobre la utilización de
Medicaid para personas con discapacidades del desarrollo a las Unidades
gubernamentales locales (LGU) y solicita su opinión sobre la planificación estatal de la
OPWDD. Se adjunta un resumen de los comentarios de planificación del condado
como Apéndice C. Las LGU identificaron los principales desafíos que creen que los
condados enfrentarán el próximo año. Estos incluyeron desafíos de la fuerza laboral,
suficiencia de vivienda y respuesta de emergencia/servicios de crisis, vacilación de la
vacuna COVID-19 entre los DSP y el transporte.
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Datos de Medicaid

Además de buscar la opinión de las partes interesadas, la OPWDD revisó cinco años
de datos de Medicaid. 3La OPWDD también se basó en los datos de Estabilidad del
Personal del Indicador Básico Nacional (NCI) con respecto a la fuerza laboral de apoyo
directo.
Los datos de Medicaid reflejan el crecimiento en el número de personas atendidas, el
gasto total y el pago anual por persona. De 2016 a 2020, el número total de personas
atendidas creció de 113.561 a 121.898. Los gastos aumentaron de $7,100 millones a
$8,300 millones, y el pago promedio por persona aumentó de $62,557 a $68,491, como
se muestra en la Tabla 1 a continuación.

El desglose demográfico de quienes reciben servicios (según datos de 2020) es el
siguiente: el 63 % se identifica como hombre y el 37 % como mujer; un poco menos de
dos tercios (61 %) de los atendidos por la OPWDD se identifican como blancos,
3La

OPWDD recientemente puso a disposición cinco años de datos de Medicaid en el sitio web de la
agencia: https://opwdd.ny.gov/data . Los requisitos de presentación de informes para el plan estratégico
se han ampliado a través de la legislación reciente para incluir más información demográfica. La OPWDD
incluirá los nuevos datos en futuros planes anuales a medida que estén disponibles. Se espera que parte
de la información adicional sea parte de la publicación anual de datos de Medicaid en los próximos años
para respaldar las actividades de planificación y la participación de las partes interesadas.
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seguidos de casi una quinta parte (18 %) que se identifican como negros. El 10 % se
identifica como hispano (6 %), asiático (3 %) o nativo americano (1 %), y el 11 % se
identifica como "otro" (4 %) o "desconocido" 7 %). 4

Los datos de Medicaid también muestran una disminución significativa en la atención
institucional en los últimos cinco años, y la cantidad de personas que reciben servicios
institucionales en un centro de desarrollo o en un hospital especializado certificado por
la OPWDD disminuyó de 506 a 274 en 2020. Las personas que reciben servicios
residenciales certificados muestran un ligero descenso, de 38 613 en 2016 a 36 929 en
2020. Al mismo tiempo, los datos reflejan aumentos significativos en el número de
personas que acceden a servicios autogestionados de 5166 destinatarios en 2016 a 18
272 destinatarios en 2020.
Las cifras también reflejan un aumento sustancial en los gastos para los niños que
reciben servicios de la OPWDD. La cantidad de niños (menores de 21 años) que
reciben servicios de la OPWDD aumentó de 37 115 en 2016 a 40 819 en 2020, con un
costo total que aumentó de $468,9 millones a $725,5 millones y un pago promedio por
persona que aumentó de $12 632 a $17 774, como se muestra en la Tabla 2.

4El

recuento total no duplicado no equivale a la suma de niños, adultos y personas mayores debido a que
algunas personas cumplieron 21 o 65 años durante el transcurso de un año calendario. Los pagos
totales incluyen pagos de Medicaid, State Plan y Dual Advantage totalmente integrado para personas
con discapacidades intelectuales y del desarrollo (FIDA-IDD).
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El aumento en la utilización de servicios autogestionados por parte de los niños es
particularmente pronunciado, ya que el número de niños que reciben servicios
autogestionados aumentó de 1985 en 2016 a 9457 en 2020 y los niños representan el
51,6 % de todos los destinatarios de autogestión en 2020 (Tabla 3).

Comunitaria también muestra un crecimiento significativo entre junio de 2016 y junio de
2020: de 21.859 beneficiarios en 2016 (un gasto total de $312,1 millones y un pago
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promedio por persona de $14.277) a 37.770 beneficiarios en 2020 (un gasto total de
$608,4 millones y un pago promedio por persona de $16,109). La utilización del
programa diurno estructurado mostró una leve disminución de 48 639 beneficiarios en
2016 (un gasto total de $1500 millones y un pago promedio por persona de $30 526) a
47 779 beneficiarios en 2020 (gasto total de $1600 millones y un pago promedio por
persona de $32 670). Ha habido una disminución en el número de personas que
reciben apoyo laboral de 18 058 beneficiarios en 2016 (un gasto total de $181,9
millones y un costo por persona de $10 072) a 15 307 beneficiarios en 2020 (un gasto
total de $175,6 millones y un costo de $11 472 por persona).).
Los costos de los servicios de coordinación de la atención han aumentado
considerablemente durante el período de cinco años (consulte la Tabla 4). Durante este
período, la OPWDD realizó una inversión significativa en la prestación de servicios de
coordinación de la atención mediante la transición de la coordinación de exenciones de
HCBS a una estructura integral de administración de la atención del hogar de salud en
2018. 2020, con un aumento de los costos del programa de $238,9 millones en 2016 a
$508,2 millones en 2020. Durante este tiempo, el pago promedio de coordinación de
atención por persona aumentó de $2439 en 2016 a $4630 en 2020.

Datos de estabilidad del personal

Otra fuente de datos primaria utilizada para la planificación es la Encuesta de
Estabilidad del Personal del NCI. Anualmente, la OPWDD administra la Encuesta de
estabilidad del personal del NCI para recopilar datos completos sobre la fuerza laboral
de DSP en el estado de Nueva York, incluidas las tasas de rotación, las tasas de
vacantes y la compensación. El NCI compila y publica un informe anual que contiene
Borrador de Proyecto de Plan Estratégico de la OPWDD 2023-2027
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datos específicos del estado para cada uno de los estados participantes. La encuesta
de 2019 se publicó en enero de 2021. 5
La OPWDD envió la Encuesta de estabilidad del personal del NCI a 347 agencias
calificadas voluntarias/sin fines de lucro en todo el estado de Nueva York. 6 Los datos
recopilados e incluidos a continuación se refieren al período comprendido entre el 1 de
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, durante el cual se emplearon 63 337 DSP
en 261 agencias participantes. La fuerza laboral de DSP de las agencias participantes
varió de dos a 2,164 DSP, y el 58 % de las agencias emplean a menos de 200 DSP.
La encuesta recopiló información sobre las tasas de vacantes y las tasas de rotación en
las agencias de informes. En cuanto a las tasas de vacantes, el 11,9 % de los puestos
de tiempo completo estaban vacantes y el 17,5 % de los puestos de medio tiempo
estaban vacantes. La tasa de rotación de los DSP fue del 36,2 %, con la rotación más
alta en el oeste de Nueva York (OPWDD Región 1) con 41,3 % y el centro de Nueva
York (OPWDD Región 2) con 39,3 % y menor en la Región Capital (OPWDD Región 3)
con 30,0 %, la ciudad de Nueva York (Región 4 de la OPWDD) con un 33,7 % y Long
Island (Región 5 de la OPWDD) con un 30,7 %, como se muestra en la Tabla 5. 7

Con respecto a la compensación, en el momento de la encuesta del NCI de 2019, los
salarios por hora informados entre los proveedores voluntarios oscilaban entre un
mínimo de $12 y un máximo de $24,21, con un promedio de $15,31 en el Estado de
Nueva York. Los salarios promedio por región de la OPWDD fueron los siguientes:
Región 1: $14,01, Región 2: $14,06, Región 3: $15,39, Región 4: $16,40 y Región 5:
$15,61. Cabe destacar que, durante 2019, hubo cuatro salarios mínimos regionales
5https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/
6Los

siguientes datos hacen referencia únicamente al personal de agencias voluntarias/sin fines de lucro,
no reflejan los DSP empleados por el estado.
7Ver Apéndice B para mapas regionales de la OPWDD.
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diferentes en el estado de Nueva York, lo que puede tener un impacto en el salario
DSP regional promedio (es decir, la ciudad de Nueva York: $15,00 para grandes
empleadores con 11 o más empleados y $13,50 para pequeños empleadores con 10
empleados o menos, Long Island y Westchester: $12.00 y el resto del estado de Nueva
York: $11.10).

Según el seguimiento de los títulos de Direct Support Assistant del sistema electrónico
de personal del estado de Nueva York, existen tendencias similares a las del sector sin
fines de lucro en la fuerza laboral del estado de Nueva York. La pandemia también ha
afectado al personal de atención directa en la fuerza laboral de la OPWDD. En 2021,
las tasas de rotación aumentaron al 21,4 %, frente al 14,6 % en 2020 y el 16 % en
2019. El aumento en 2021 reflejó un máximo de tres años en la rotación. En 2020 y
2021, la deserción en el rol de atención directa también superó la contratación en 921
puestos.
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METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
Con base en la participación de las partes interesadas y la revisión de los datos y
políticas estatales, la OPWDD propone las siguientes prioridades y objetivos como
parte del Plan Estratégico para 2023-2027.

Meta 1: Apoyar a las personas de la manera más centrada en la
persona

Mejorar los apoyos y servicios de la OPWDD para personas con discapacidades del
desarrollo a lo largo de su vida al abordar las brechas en los servicios y garantizar que
los apoyos sean integrados, holísticos y se centren en las necesidades individuales,
ofrezcan opciones, maximicen la independencia y aumenten la integración comunitaria.

Un valor central de la OPWDD es brindar servicios de la manera más centrada en la
persona. Por lo tanto, la OPWDD invierte en priorizar actividades que apoyen a las
personas con discapacidades del desarrollo de todas las comunidades para que sean
atendidas de la manera que mejor se alinee con sus necesidades, elecciones e
intereses individuales. Los siguientes objetivos y actividades ayudarán en los esfuerzos
de la OPWDD para alcanzar esta meta mayor durante los próximos cinco años.

Objetivo 1.1: Integración y Participación Comunitaria
Aumentar la oportunidad de integración y participación comunitaria, apoyos que faciliten la
autodeterminación y actividades que mejoren los determinantes sociales de la salud.
En consonancia con las políticas nacionales (Servicios basados en el hogar y la
comunidad, decisión de Olmstead), las prioridades de las partes interesadas y la misión
de la agencia, la OPWDD se compromete a brindar más oportunidades para que las
personas con discapacidades del desarrollo vivan, trabajen y participen en sus
comunidades. 8 Para que esto tenga éxito, una persona también debe poder tomar
decisiones que informen los apoyos y servicios a los que accede. Cuando una persona
está en el centro del proceso de toma de decisiones y está más comprometida con su
comunidad, puede tener una mejor salud y bienestar y, por lo tanto, una mejor calidad
de vida. Por lo tanto, la OPWDD planea llevar a cabo las siguientes actividades para

8Para

obtener más información sobre la decisión de Olmstead y la regla final de HCBS, consulte:
https://www.ada.gov/olmstead/index.html y https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-basedservices /guidance/home-community-based-services-final-regulation/index.html
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aumentar las oportunidades de integración y elección que resulten en mejores vidas
para las personas con discapacidades del desarrollo.
Servicios diurnos más integrados
En 2020, cerca de 50 000 personas atendidas por la OPWDD participaron en
programas y servicios de habilitación diurna. 9 Un principio de los servicios de exención
de HCBS es la prestación de servicios de la manera más integrada posible, incluido el
acceso a la comunidad. Además, el lenguaje revisado de la regla de configuración de
HCBS destaca la importancia de la calidad de las experiencias de un participante y los
resultados personales logrados. En consecuencia, la OPWDD está invirtiendo hasta
$30 millones en fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American
Rescue Plan Act, ARPA) para mejorar el acceso a alternativas de empleo y de día
innovadoras, integradas y centradas en la persona a los servicios diurnos tradicionales
basados en el sitio a través de la capacidad ampliada de los proveedores. El objetivo
de esta iniciativa es aumentar la entrega de días de exención de HCBS y servicios de
empleo de la OPWDD en la comunidad en general.
Las inversiones incluyen financiamiento de subvenciones para que los proveedores
creen apoyos diurnos flexibles basados en la comunidad, experiencias vocacionales,
financiamiento de apoyo operativo y asistencia técnica para lograr cambios en el
modelo comercial que respalden un enfoque centrado en la persona para brindar la
continuidad de los servicios diurnos, vocacionales y de empleo en la más amplia
comunidad. Estos esfuerzos son un paso hacia la OPWDD para mejorar los programas
vocacionales, educativos, de empleo y de capacitación, como se describe en el
discurso sobre el estado del estado de 2022 de la gobernadora Hochul. Otros
esfuerzos incluirán compartir información sobre los nuevos programas del Gobernador
que ayudan con la transición de las personas entre la escuela y la fuerza laboral y
colaborar con la recién creada Oficina del director de Discapacidades en su misión de
reducir las barreras para el empleo remunerado de las personas con discapacidades.
Expansión del acceso a la tecnología de asistencia y modificaciones ambientales
La OPWDD reconoce que las tecnologías de asistencia también pueden brindar
oportunidades para que las personas aumenten su independencia e inclusión en la
comunidad asistencial.
Las tecnologías hacen posible que algunas personas con discapacidad tengan el
mismo acceso a las oportunidades y beneficios que disfrutan todos los ciudadanos en
áreas como la educación, el empleo, la salud y el bienestar y la vida independiente. El
https://opwdd.ny.gov/data/services-funded-fee-service-medicaid-2020 , https://opwdd.ny.gov/servicesfunded-fida-idd-managed-care-program-2020
9
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uso apropiado de la tecnología de asistencia y soporte remoto también puede
empoderar a las personas con discapacidades del desarrollo mientras ayuda al campo
a implementar DSP de manera más eficiente y efectiva para ayudar a las personas
donde y cuando se necesita asistencia.
Las experiencias previas y durante la pandemia de COVID sugieren que, cuando se
usan adecuadamente, los apoyos remotos pueden generar una mayor satisfacción y
costos reducidos sin comprometer la salud y la seguridad individuales. Al mismo
tiempo, la pandemia destacó la necesidad de una consideración adicional sobre cómo
apoyar mejor el uso de tecnología de asistencia y habilitación a través de las políticas
actuales. Por lo tanto, un área de enfoque clave en los próximos años será explorar
completamente y facilitar el acceso a tecnologías auxiliares y habilitadoras y apoyos
remotos que ayuden a las personas a vivir de manera más independiente y faciliten un
uso más eficiente de los escasos recursos de personal cuando sea apropiado y
deseado por la persona.
Como primer paso para mejorar el acceso, la OPWDD está utilizando una pequeña
parte de los fondos de ARPA para agilizar y mejorar el proceso utilizado por las
personas con discapacidades del desarrollo para acceder a la tecnología de asistencia
y realizar las modificaciones necesarias en sus hogares y vehículos. Algunas partes
interesadas han notado que el proceso puede ser largo, oneroso y confuso. Por lo
tanto, la OPWDD está evaluando los procesos actuales del programa con la
expectativa de que las recomendaciones resultantes informarán los esfuerzos futuros
para simplificar, expandir la disponibilidad del servicio y mejorar la experiencia general
del usuario y el compromiso con el programa. Además, la OPWDD financiará la
creación e implementación de capacitación que describa los aspectos clave del
programa. La capacitación estará dirigida a los proveedores de servicios, las
organizaciones de coordinación de la atención, los médicos y el personal de la
OPWDD.
Para aprovechar plenamente los beneficios de la tecnología de asistencia en el campo,
la OPWDD también explorará la mejor manera de modernizar su sistema de
adquisiciones para un acceso eficiente y oportuno a la financiación y evaluará los tipos
apropiados de tecnología para mejorar la recopilación de datos, la presentación de
informes y la transparencia dentro del sistema de la OPWDD.
Toma de decisiones asistida
La OPWDD ha buscado expandir la capacidad de las personas para tomar sus propias
decisiones a través de la toma de decisiones con apoyo. A partir de 2018, los principios
de toma de decisiones con apoyo comenzaron a implementarse en procesos internos
seleccionados de la OPWDD. De cara al futuro, la OPWDD ha apoyado la legislación
que permitiría que los acuerdos de toma de decisiones respaldados sean reconocidos
legalmente en Nueva York. El reconocimiento legislativo permitiría una implementación
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normativa amplia de la toma de decisiones con apoyo y beneficiaría a miles de
personas con discapacidades del desarrollo que desean tomar sus propias decisiones
con el apoyo de sus amigos y seres queridos. Utilizando una parte de los fondos ARPA
de la agencia, la OPWDD está promoviendo aún más el uso de la toma de decisiones
con apoyo para las personas con discapacidades del desarrollo y busca mejorar el
modelo de toma de decisiones con apoyo. Los fondos se utilizarán para desarrollar y
probar un modelo de facilitación que apoyará aún más a las personas en la toma de
sus propias decisiones, educará a las partes interesadas sobre el modelo y fortalecerá
los principios de toma de decisiones respaldados dentro del sistema de servicio de la
OPWDD.

Objetivo 1.2: Niños, jóvenes y adultos jóvenes
Asegurar que los niños, jóvenes y adultos jóvenes reciban servicios apropiados y
coordinados dentro del contexto de la escuela, la familia y la comunidad.
Se estima que cerca del 17 % de los niños de tres a 17 años en los Estados Unidos
tienen una o más discapacidades del desarrollo. 10 La investigación también sugiere que
este número ha aumentado en los últimos años. 11 En consonancia con las tendencias
nacionales, ha habido un aumento sustancial en el gasto para los niños que reciben
servicios de exención de la OPWDD en los últimos cinco años. Este crecimiento ha
sido particularmente pronunciado en aquellos que buscan apoyos a través del modelo
de servicio de autogestión. Al mismo tiempo, ha habido una mayor necesidad de
atender a los niños en crisis que han tenido dificultades para acceder a los apoyos de
emergencia adecuados. En los próximos años, la OPWDD emprenderá varias
iniciativas para mejorar los servicios disponibles para niños, jóvenes y adultos jóvenes.
Estas iniciativas incluirán la expansión de la capacidad para el tratamiento
especializado, la participación en diálogos entre sistemas más consistentes y el trabajo
para mejorar la coordinación de los servicios entre las agencias estatales.
Servicios de exención
Los niños elegibles con discapacidades (de 0 a 20 años) pueden acceder a una amplia
gama de programas y servicios financiados con fondos públicos ofrecidos por otras
10Zablotsky B, Black LI, Maenner MJ, Schieve LA, Danielson ML, Bitsko RH, Blumberg SJ, Kogan MD,
Boyle CA. Prevalencia y tendencias de las discapacidades del desarrollo entre los niños en los EE. UU.:
2009–2017. Pediatría. 2019; 144(4): e20190811.
11Benjamin Zablotsky, Lindsey I. Black, Matthew J. Maenner, Laura A. Schieve, Melissa L. Danielson,
Rebecca H. Bitsko, Stephen J. Blumberg, Michael D. Kogan, Coleen A. Boyle; Prevalencia y tendencias
de las discapacidades del desarrollo entre los niños en los Estados Unidos: 2009–2017. Pediatría
Octubre 2019; 144 (4): e20190811. 10.1542/ped.2019-0811
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agencias y organizaciones, incluidos los servicios de intervención temprana; Inicio;
cuidado de niños; Detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos de
Medicaid (EPSDT); servicios educativos basados en la escuela; apoyo familiar;
servicios vocacionales y servicios de exención de la OPWDD. Históricamente, la
exención HCBS de la OPWDD ha brindado principalmente apoyo y servicios para
adultos una vez que un estudiante con discapacidades del desarrollo hace la transición
fuera del sistema educativo.
Además, el estado de Nueva York proporciona una exención integral para niños que
incluye habilitación comunitaria, habilitación diurna, apoyo y servicios para
cuidadores/familia, capacitación y apoyo para la autodefensa comunitaria, servicios
prevocacionales, empleo respaldado, relevo planificado y relevo de crisis, cuidados
paliativos, modificaciones ambientales, modificaciones de vehículos, equipo de
adaptación y asistencia, y transporte no médico. NYS también brinda apoyo a través
del programa de Servicios de apoyo y tratamiento para niños y familias. Este programa
incluye servicios de terapia, servicios de apoyo de pares familiares, intervención en
crisis, servicios de rehabilitación y servicios y capacitación de apoyo de pares para
jóvenes.
Con el número cada vez mayor de jóvenes que reciben servicios dentro de los sistemas
de servicios estatales y de exención de la OPWDD, la OPWDD examinará los tipos de
servicios a los que acceden los niños y los jóvenes para garantizar que estos servicios
se coordinen de manera efectiva con otros recursos disponibles. Esta revisión
examinará si los servicios y apoyos están centrados en el niño, se basan en el hogar y
la comunidad, son apropiados para el desarrollo y la edad, y están diseñados y
entregados dentro del contexto de la familia. La OPWDD anticipa que esta revisión
generará oportunidades de innovación y mejoras en el diseño de servicios que pueden
resultar en una futura reforma de la exención.
Administración de la atención para niños
OPWDD trabajará con sus agencias estatales asociadas para mejorar los servicios de
administración de atención para niños con discapacidades del desarrollo. NYS
actualmente opera dos programas de hogares de salud que pueden atender a niños:
Health Homes Serving Children (HHSC) y Health Homes Serving Children (HHSC) y
Health Homes Serving Children (HHSC). Hogares de salud que atienden a personas
con discapacidades del desarrollo, conocidos como Organización de coordinación de
atención/Hogar de salud (CCO/HH). 12 La gran mayoría de los niños con
discapacidades del desarrollo reciben servicios de administración de la atención a
12Para

obtener más información sobre la administración de la atención para niños, consulte:
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/hh_children/index.htm
; https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/index.htm
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través del programa CCO/HH. La OPWDD evaluará las fortalezas del modelo CCO/HH
como parte de una evaluación financiada por ARPA que ayudará a informar las mejoras
de calidad y la gestión de la atención para las personas con discapacidades del
desarrollo, incluidos los niños. Según los hallazgos informados en la evaluación y los
aportes continuos de las familias, la OPWDD trabajará con sus socios en otras
agencias estatales para realizar las modificaciones necesarias al programa para
garantizar que los niños con discapacidades reciban los servicios de administración de
atención adecuados.
Servicios de crisis para niños
En los últimos años, la OPWDD y la Oficina de Salud Mental (OMH) del Estado de
Nueva York se han asociado para ampliar la disponibilidad de servicios de crisis para
niños. Un Centro de Tratamiento Residencial (RTF) especializado para niños operado
por Our Lady of Victory Services (OLV) abrió en Buffalo en agosto de 2018 y se
expandió a su capacidad total de 12 oportunidades en noviembre de 2019. El Programa
de Tratamiento Intensivo de OLV atiende a niños/adolescentes que tienen
diagnosticado con un trastorno emocional grave y una discapacidad del desarrollo y
representa una colaboración entre la OMH (que proporciona financiamiento y
certificación del RTF) y la OPWDD (que proporciona una revisión clínica de todas las
remisiones para la admisión y ayuda a desarrollar planes de alta apropiados para
volver a los entornos comunitarios una vez Se cumplen los objetivos del tratamiento
RTF). Ha habido numerosos resultados de casos exitosos asociados con este
programa RTF especializado, incluidas las altas planificadas de personas que regresan
a vivir con su familia o en otros entornos integrados en la comunidad que se han
sostenido con apoyos y servicios adecuados en el hogar. La OPWDD está explorando
cómo este programa de tratamiento intensivo podría replicarse en otras regiones del
estado.
La OPWDD y la OMH también desarrollarán unidades psiquiátricas especializadas,
multidisciplinarias y para pacientes hospitalizados donde los niños de cinco a 21 años
que tengan un diagnóstico doble (con un trastorno emocional grave y una discapacidad
del desarrollo, en particular el trastorno del espectro autista) puedan recibir servicios
especialmente diseñados para abordar sus necesidades. El programa atenderá a los
niños que son elegibles para los servicios de la OPWDD y que exhiben una grave
desregulación emocional y riesgos de seguridad recurrentes, como agresión,
autolesiones o destrucción de propiedad. La población objetivo incluye niños en riesgo
de recibir tratamiento fuera del estado, así como aquellos que frecuentan salas de
emergencia y unidades de hospitalización psiquiátrica debido a sus comportamientos.
Como parte de este plan, Upstate Medical Center anunció recientemente que
administrará toda la atención de salud mental de pacientes hospitalizados para niños
que actualmente brinda Hutchings Psychiatric Center y creará una unidad de pacientes
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hospitalizados certificada y financiada por OMH especializada para niños de 12 a 17
años que son diagnosticados con ambas discapacidades del desarrollo y
enfermedades mentales. Esta unidad especializada para pacientes hospitalizados
brindará a los niños un nivel de atención más enfocado y especializado que el que está
actualmente disponible en el estado y también trabajará en colaboración con el
Programa de Tratamiento Intensivo OLV en casos que requieran servicios de transición
a más largo plazo antes de regresar a casa. La OPWDD trabajará en asociación con
OMH, Upstate Medical Center, familias y proveedores de servicios anticipados
posteriores al alta para apoyar y facilitar la participación activa en el proceso de
admisión, tratamiento y alta desde el principio. Las familias y los proveedores de
servicios recibirán capacitación, tutoría y apoyo para adquirir habilidades en la
implementación de técnicas específicas y estrategias de intervención que hayan
demostrado ser útiles durante el tratamiento hospitalario para facilitar el éxito al
momento del alta. Además, la OPWDD ayudará a facilitar la exención HCBS
recomendada y los apoyos del Plan estatal para niños elegibles como parte del proceso
de planificación del alta.
Los niños de seis años o más que experimentan una crisis también pueden acceder a
los Servicios de crisis para personas con discapacidades intelectuales y/o del
desarrollo (CSIDD), que se describe con más detalle en la sección Servicios de crisis
de este documento. Además, la OPWDD está explorando otras oportunidades en todo
el estado que servirían a niños con necesidades complejas, incluida la evaluación de
una propuesta para desarrollar un hospital especializado que proporcionaría capacidad
para apoyar a niños con discapacidades del desarrollo que tienen necesidades
médicas significativas o formas complejas de trastorno del espectro autista con
condiciones médicas concurrentes.

Objetivo 1.3: Necesidades complejas
Ampliar y mejorar los servicios dirigidos a personas con necesidades de apoyo complejas,
incluidos los servicios residenciales y de crisis y los apoyos conductuales.
OPWDD atiende a personas con diversas necesidades, incluidas aquellas que tienen
necesidades médicas complejas, que requieren más apoyo conductual y que pueden
tener un diagnóstico dual. 13
Los informes de investigación nacionales y las partes interesadas de Nueva York
confirman que las personas con las necesidades de apoyo más complejas a menudo
pueden tener dificultades para acceder a los servicios apropiados debido a las barreras
que enfrentan cuando intentan navegar por múltiples sistemas. Esto es especialmente
pronunciado en tiempos de crisis.
13El diagnóstico dual se refiere a la concurrencia de una discapacidad intelectual/del desarrollo y un
trastorno mental o trastorno por abuso de sustancias.
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Para mejorar el acceso de aquellos con necesidades más complejas, la OPWDD
explorará oportunidades para colaborar entre los sistemas de prestación de servicios
estatales. La OPWDD también trabajará con sus contrapartes estatales para ampliar
los programas de apoyo conductual y de crisis, como CSIDD. La OPWDD tiene la
intención de que estas expansiones de programas, en combinación con colaboraciones
y reformas entre sistemas, aumenten el acceso a servicios de salud y conductuales
apropiados, reduzcan la necesidad de hospitalizaciones innecesarias y servicios de
emergencia, y brinden apoyos enfocados a las personas con las necesidades de apoyo
más complejas.
Apoyos a largo plazo para personas con necesidades complejas
Las personas con discapacidades del desarrollo, los defensores, los médicos y los
administradores reconocen que se necesitan nuevas opciones para satisfacer de
manera efectiva y adecuada las necesidades de las personas que tienen necesidades
complejas e intensivas de apoyo conductual. Muchos requieren apoyo clínico
especializado en las áreas de seguridad y gestión de riesgos (p. ej., para antecedentes
de conducta delictiva, pica mortal, conducta autolesiva, diagnóstico dual, etc.) y
desarrollo de estrategias de afrontamiento efectivas. Un cambio continuo de una cultura
de supervisión a una que también fomente el desarrollo de habilidades para una mayor
seguridad personal e independencia es el núcleo para apoyar a estas personas de
manera más efectiva.
Para ayudar a las personas con necesidades complejas que requieren atención a largo
plazo, la OPWDD está considerando reformar su metodología de establecimiento de
tarifas de habilitación residencial. Actualmente, cada proveedor recibe una tarifa
basada en el costo histórico de prestación de servicios de ese proveedor, no en función
de las necesidades de la persona atendida. Al reformar la metodología de tarifas actual
para proporcionar una tarifa regional, ajustada por el nivel de agudeza de la persona
atendida, la OPWDD apoyará mejor a los proveedores sin fines de lucro para atender a
las personas con necesidades complejas. Del mismo modo, la OPWDD ha trabajado
para identificar a las personas con necesidades de menor agudeza que reciben
servicios operados por el estado que podrían beneficiarse de las oportunidades
residenciales brindadas por agencias sin fines de lucro y ofrecerles oportunidades para
la transición a un hogar que se adapte mejor a sus necesidades y deseos.
Las operaciones estatales de la OPWDD también están explorando nuevos modelos
para brindar servicios a las personas que actualmente reciben apoyos intensivos y
requieren apoyos residenciales de transición intermedios antes de los entornos
residenciales a largo plazo. El desarrollo de hogares grupales de transición y/o de largo
plazo operados por el estado como parte de la "red de seguridad" del sistema respalda
la consideración de las necesidades de una persona y busca respaldar esas
necesidades en entornos menos restrictivos con el tratamiento y la supervisión clínicos
apropiados. Mediante el desarrollo de estas opciones residenciales, la OPWDD
aumentará su capacidad para brindar una gestión basada en la comunidad de las
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necesidades de apoyo conductual intensivo en hogares grupales operados por el
estado.
Mejorar los servicios conductuales intensivos
OPWDD hará permanente el aumento de la tarifa para los servicios de comportamiento
intensivo (IB), un servicio de exención de HCBS diseñado para personas que
actualmente viven de forma independiente y presentan comportamientos altamente
desafiantes que los ponen en riesgo inminente de ser colocados en un entorno
residencial más restrictivo. Implementado a través de una enmienda de exención de
emergencia, un aumento de tarifa permanente continuará mejorando el acceso a este
servicio a corto plazo orientado a resultados que se enfoca en desarrollar estrategias
de comportamiento efectivas para garantizar la salud y la seguridad y/o mejorar la
calidad de vida.
Servicios de crisis
Para adultos y niños de seis años o más que experimentan una crisis, la OPWDD ha
implementado CSIDD siguiendo el modelo sistémico, terapéutico, de evaluación,
recursos y tratamiento (START) reconocido a nivel nacional. CSIDD brinda servicios de
alta intensidad para personas que experimentan hospitalizaciones frecuentes, visitas de
crisis, uso de servicios de emergencia móviles y corren el riesgo de perder la ubicación
y/u otros servicios comunitarios.
Según sus necesidades clínicas, las personas mayores de 18 años inscritas en CSIDD
también pueden acceder al Centro de recursos, que ofrece apoyo terapéutico
planificado y de emergencia en el sitio. Los Centros de recursos brindan evaluación,
apoyos sistémicos y servicios con el objetivo de que la persona regrese con éxito a su
hogar y/o permanezca en él. El equipo del Centro de recursos trabaja en estrecha
colaboración con el equipo clínico de CSIDD, utilizando la información proporcionada
por las evaluaciones realizadas por los directores médicos y clínicos de CSIDD.
La OPWDD pronto tendrá una red completa de proveedores de CSIDD en todo el
estado. En junio de 2021, la OPWDD publicó una Solicitud de solicitudes para
implementar CSIDD y un Centro de recursos en la Región 2 (Centro de Nueva
York/Norte del país). La fecha de inicio del contrato fue octubre de 2021 y los servicios
se encuentran actualmente en desarrollo. En diciembre de 2021, la OPWDD publicó
una Solicitud de solicitudes para hacer la transición del equipo estatal de CSIDD
existente en la Región 3 (regiones de Capital, Taconic y Hudson Valley) a un proveedor
voluntario que también establecerá un Centro de recursos en la Región 3 en 2022.
Estas medidas se asegurarán de que tanto el programa CSIDD como el del Centro de
recursos estén disponibles en todas las regiones.
Además del programa CSIDD, la OPWDD participa en una asociación estatal, facilitada
por OMH para garantizar el acceso a los servicios de crisis para las personas con
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discapacidades del desarrollo que pueden comunicarse con la línea directa 9-8-8
recientemente designada. La legislación federal establece un número de crisis de salud
mental y suicidio 9-8-8 para julio de 2022. La línea 9-8-8 está destinada a referir y
conectar a las personas que se comunican con la línea directa con los apoyos de crisis
apropiados según estén disponibles (por ejemplo, conectar a alguien con el condado).
soportes móviles de crisis).
Expansión de crisis móvil
OPWDD utilizará una parte de sus fondos ARPA para colaborar con la Conferencia de
directores Locales de Higiene Mental del Estado de Nueva York (CLMHD) para
explorar cómo los sistemas móviles de respuesta a crisis apoyan a las personas con
discapacidades del desarrollo, identificar brechas en el sistema actual y proponer
soluciones para abordar las brechas. Al trabajar con los condados, CLMHD realizará
intervenciones piloto que mejoren la respuesta móvil a las crisis y los servicios para
niños. Las actividades de respuesta piloto alentarán el uso de tecnología remota para
proporcionar alcance clínico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días
del año, mejorar la recopilación de datos y crear capacitaciones para fortalecer los
sistemas. Los proyectos piloto de servicios para niños coordinarán y desarrollarán
capacitación para mejorar el conocimiento de los proveedores de servicios y
administradores de atención para apoyar mejor a los niños con discapacidades del
desarrollo y sus familias. El proyecto también ayudará a establecer asociaciones y
vínculos entre entidades de servicios (por ejemplo, Hogares de salud, servicios de
tratamiento para niños/familias y otras agencias estatales).
Asistencia técnica para proveedores
La OPWDD reconoce que a medida que se pide a los proveedores que presten
servicios a personas con necesidades de apoyo más complejas y desafiantes, deben
poder evaluar y administrar mejor los riesgos y mantener la continuidad de los servicios
clínicos. Esto es especialmente cierto cuando se brindan servicios en entornos
comunitarios. Por lo tanto, la OPWDD desarrollará un Equipo de Consulta y Asistencia
Técnica (TACT) que apoyará a las agencias proveedoras mientras atienden a personas
con necesidades complejas. TACT desplegará equipos de apoyo técnico para trabajar
dentro de la comunidad, creando asociaciones público-privadas que puedan brindar
continuidad de apoyos clínicos apropiados y desarrollar capacidades a través de
capacitación, tutoría y monitoreo para proveedores voluntarios. Los equipos de soporte
técnico también vincularán a los proveedores dentro y entre los sistemas, colaborarán y
educarán a los recursos locales de crisis, y brindarán capacitaciones y consultas sobre
las mejores prácticas relacionadas con el servicio a aquellos con necesidades
especializadas que pueden haber accedido con frecuencia a entornos institucionales o
más restrictivos.
Durante el plan 2023-2027, la OPWDD continuará examinando formas adicionales de
traer innovación y prácticas prometedoras a Nueva York para expandir y mejorar aún

Borrador de Proyecto de Plan Estratégico de la OPWDD 2023-2027

19

más los servicios dirigidos a personas con necesidades de apoyo complejas, incluidos
servicios de crisis, servicios conductuales y servicios de red de seguridad para mejorar
determinantes sociales de la salud y resultados individuales. 14 La OPWDD también
considerará cómo aprovechar mejor las colaboraciones adicionales con varias partes
interesadas, incluidos OMH, DOH, proveedores del condado, hospitales y otros para
garantizar una mejor coordinación de los servicios, un mayor acceso a la información
sobre diversos apoyos y una mejor comunicación entre los sistemas.

Objetivo 1.4: Comunidades cultural y étnicamente diversas
Identificar y abordar las brechas en los servicios y apoyos para satisfacer mejor las
necesidades de las comunidades desatendidas, cultural y étnicamente diversas.
Las personas con discapacidades de familias y comunidades cultural y lingüísticamente
diversas comúnmente enfrentan barreras adicionales para acceder a apoyos y
servicios, lo que resulta en mayores disparidades de salud. 15 La OPWDD reconoce
esto y se compromete a priorizar el acceso equitativo a los servicios y apoyos junto con
el Gobernador Hochul para todos los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo.
Durante cinco años, la OPWDD ha participado en la Comunidad Nacional de Práctica
(CoP) financiada con fondos federales sobre Competencia Cultural y Lingüística,
identificando las necesidades a nivel sistémico, regional y local para abordar las
preocupaciones de equidad e inclusión. Los esfuerzos iniciales indican la necesidad de
seguir trabajando para examinar la equidad, empleando el análisis de datos, la revisión
de políticas, los estudios de impacto, la participación de las partes interesadas y la
entrega de apoyos culturalmente competentes a las personas con discapacidades del
desarrollo.
Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de la OPWDD
La OPWDD está estableciendo una Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión
separada y está reclutando a un director de Diversidad para impulsar el cambio
organizacional a través de un examen de las políticas, la fuerza laboral y las prácticas
de equidad actuales de la OPWDD. Esta oficina se basará en iniciativas existentes,
incluida la Iniciativa del Navegador de Discapacidades del Desarrollo de Ramirez June,
una colaboración entre el Consejo de Planificación de Discapacidades del Desarrollo
(DDPC), la Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA) del Estado de Nueva York y la
14Para

obtener más información sobre los determinantes sociales de la salud, consulte el siguiente sitio
web: https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
15Disparidades compuestas: Equidad en salud en la intersección de discapacidad, raza y etnicidad
(dredf.org) y Resumen de datos del NCI: Equidad racial (nationalcoreindicators.org)
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OPWDD. La Iniciativa Ramirez June apoya a los inmigrantes con discapacidades del
desarrollo y sus familias al conectarlos con proveedores de servicios en todo el estado.
Además, en 2021, la OPWDD lanzó una subvención de dos años financiada con fondos
federales a través del DDPC para abordar la equidad y el acceso al sistema de
servicios para las comunidades chino-estadounidenses y de habla hispana. Esta
subvención de acceso garantizado de 27 meses por $ 400,000 aumentará el acceso a
la información sobre los servicios y apoyos de la OPWDD a través de una campaña
dirigida a las partes interesadas de habla hispana y chino-estadounidenses. La
OPWDD recopilará datos para evaluar el impacto de esta iniciativa e informar futuras
iniciativas de competencia cultural y lingüística (CLC).
Políticas DEI internas y externas
Sobre la base de los esfuerzos existentes, la OPWDD invertirá $ 30 millones de fondos
ARPA para proveedores de servicios sin fines de lucro, autoridades gubernamentales
locales y/o instituciones de educación superior para promover la equidad, la diversidad
y la inclusión en el sistema de servicios. A través del desarrollo de una estrategia para
la agencia y el campo, la OPWDD examinará las políticas y los programas que
impactan la equidad, la diversidad, la inclusión, el acceso al idioma y la competencia
cultural.
Otras actividades incluirán involucrar directamente a las partes interesadas en la
definición de las necesidades en estas áreas y proporcionar información sobre cómo la
OPWDD puede satisfacer mejor estas necesidades y atender a diversas poblaciones.
A partir de 2021, la OPWDD capacitó a los líderes ejecutivos y supervisores de su
agencia utilizando la capacitación Implicit Bias de la Oficina de Administración de
Diversidad e Inclusión del Servicio Civil del Estado y ampliará esa capacitación a
múltiples niveles del personal de la agencia. La OPWDD también ha aumentado la
participación de sus partes interesadas en agencias multiculturales y grupos de
defensa multiculturales, incluidas aquellas partes interesadas en el proceso de
planificación estratégica.
De manera similar, como parte de su agenda de equidad, la OPWDD está
desarrollando criterios de autorización de servicios consistentes para implementar un
proceso estandarizado centrado en la persona para garantizar que la autorización de
servicios sea consistente y clínicamente apropiada en todo el estado. El proceso de
autorización se aplicará a todas las personas que son nuevas en los servicios de la
OPWDD y a aquellas que buscan cambios en los servicios existentes de la OPWDD.
La OPWDD continuará examinando y mejorando los procesos y las pautas de
autorización de servicios uniformes y equitativos para los servicios de exención de
HCBS en los próximos años.
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La OPWDD tiene la intención de que estas reformas del programa aumenten el acceso
a los servicios para las poblaciones desatendidas e históricamente marginadas. La
OPWDD identificará y monitoreará los resultados a través de un enfoque en los
determinantes sociales de la salud que pueden afectar el acceso y la prestación de
servicios.

Meta 2: Promover prácticas que fortalezcan la fuerza laboral y la
infraestructura
Avanzar en el sistema de la OPWDD invirtiendo en la fuerza laboral,
actualizando el sistema de servicios para respaldar mejor la prestación de
servicios eficientes y sostenibles y aumentando el acceso a la información.
Para cumplir realmente con la misión de ayudar a las personas a llevar una vida más
rica, la OPWDD abordará y modernizará la fuerza laboral, la tecnología, los procesos
de gestión y la infraestructura de datos de la agencia. La OPWDD reconoce la
importancia de tener una fuerza laboral estable y de alta calidad y una infraestructura
mejorada que permita un mejor análisis, planificación, implementación y evaluación de
los servicios. Con ese fin, la agencia continuará priorizando la evaluación de sus
procesos e infraestructura actuales para garantizar que el sistema avance de manera
que respalde su capacidad de respuesta a las partes interesadas a través de las
siguientes actividades.

Objetivo 2.1: Fuerza laboral de atención directa
Mejorar el reclutamiento, la retención y la calidad de la fuerza laboral de apoyo y atención
directa.
Los comentarios de las partes interesadas identificaron consistentemente el
mantenimiento de la fuerza laboral de atención directa como el tema más crítico para
apoyar a las personas con discapacidades del desarrollo. Esto es coherente con los
datos de la Encuesta de estabilidad del personal del NCI de 2020, que muestra una
tasa de rotación del 35,6 % en la fuerza laboral de DSP y una tasa de vacantes del
17,2 % para puestos de tiempo completo y del 21,34 % para puestos de medio
tiempo. 16 La COVID-19 ha exacerbado esta tendencia ya desafiante, con proveedores
de servicios que informan una incapacidad crónica para contratar y retener personal de
apoyo directo y tasas significativas de vacantes de personal que les obligan a cerrar
programas o reducir operaciones debido a la escasez de personal.

16https://www.nationalcoreindicators.org/upload/coreindicators/2020StaffStabilitySurveyReport_FINAL.pdf
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En colaboración con la administración de Hochul, la OPWDD implementará estrategias
a corto y largo plazo para invertir en la fuerza laboral de apoyo directo. 17 A corto plazo,
la OPWDD realizará importantes inversiones nuevas en la fuerza laboral de apoyo
directo. A largo plazo, la OPWDD buscará fortalecer el reclutamiento y la retención de
los DSP para crear y mantener una fuerza laboral sólida y diversa. 18
La administración de Hochul tienen la intención de que estas inversiones en la fuerza
laboral de apoyo directo aumenten la retención de los DSP, disminuyan la tasa de
vacantes y reduzcan la tasa de rotación. La OPWDD monitoreará e informará estos
datos de resultados a través de la Encuesta de Estabilidad del Personal del NCI,
administrada anualmente a los proveedores de la OPWDD e informará estos datos a
través de su sitio web público.
Inversiones financieras en la fuerza laboral de apoyo directo
Los nuevos fondos federales a través de ARPA permiten a la OPWDD realizar nuevas
inversiones inmediatas y significativas en la fuerza laboral de atención directa. El plan
ARPA de Nueva York invierte $1500 millones para respaldar el reclutamiento, mejorar
la retención y aumentar los salarios de los DSP. Esta financiación incluye un pago
único suplementario para apoyar a los DSP y proveedores de atención familiar actuales
que trabajaron durante la pandemia y siguen empleados en el sistema de servicios de
la OPWDD con una bonificación adicional si el trabajador está completamente
vacunado contra la COVID-19. El bono “Heroes Pay” y los pagos de incentivos de
vacunas requieren que los proveedores certifiquen la cantidad de trabajadores que
califican para los pagos y el compromiso de su agencia de pagar el bono y el incentivo
a los trabajadores calificados de la manera especificada. Estos pagos están disponibles
para los trabajadores, incluidos los proveedores de atención familiar, que son
contratados directamente por los proveedores de exención de HCBS de la OPWDD y
aquellos que brindan servicios en el programa de autogestión de la OPWDD.
Además, el plan de gastos de ARPA también incluye Bonos de Retención y Longevidad
de la Fuerza Laboral. Estas bonificaciones respaldarán una fuerza laboral más
sostenible al proporcionar pagos complementarios por única vez que se proyectan
como un aumento de aproximadamente el 20 % en la compensación de un DSP.

17Para

obtener información adicional sobre las prioridades estatales relacionadas con la fuerza laboral,
consulte: https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook.pdf
18Como parte de los esfuerzos del gobernador Hochul para reclutar y capacitar una fuerza laboral
diversa, una iniciativa trabajará con trabajadores inmigrantes nuevos y existentes para crear una carrera
profesional en DSP.
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Nueva York presentó su borrador del plan de gastos a los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid (CMS) el 8 de julio de 2021, y se otorgó la aprobación parcial del
plan para hacer avanzar las inversiones en la fuerza laboral. En septiembre, la OPWDD
presentó a CMS una solicitud del Apéndice K, solicitando a la autoridad que realice
cambios temporales en su exención de HCBS para adaptarse a estos planes. CMS
aprobó el Apéndice K en noviembre de 2021 y la OPWDD comenzó a trabajar para
implementar los incentivos financieros para brindar apoyo económico crítico a la fuerza
laboral de apoyo directo.
Soluciones de reclutamiento y retención
Además de estas inversiones a corto plazo, el plan de gastos ARPA de la OPWDD
también incluye múltiples iniciativas para mejorar el reclutamiento y la retención de
DSP.
La OPWDD utilizará los fondos de ARPA para fomentar la innovación de la fuerza
laboral diseñada para mejorar la competencia y las habilidades de la fuerza laboral de
DSP, así como para promover el reclutamiento y la retención. La OPWDD está
emprendiendo múltiples iniciativas que incluyen:
Educación Profesional y Técnica en Apoyo Directo
La OPWDD fomentará asociaciones con escuelas secundarias, BOCES, el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York y organizaciones de
proveedores en todo el estado para replicar un programa piloto que se llevó a
cabo en 2020. Los fondos cubrirán el desarrollo del plan de estudios y el
establecimiento de programas en cada región del estado. La evaluación de los
programas medirá las tasas de finalización de los estudiantes, el conocimiento
de la materia y la ubicación laboral exitosa.
Colaboración del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY)
La OPWDD y SUNY están colaborando para ofrecer oportunidades únicas de
capacitación en DSP a través de los Centros de Oportunidades Educativas
(EOC) de SUNY. SUNY y la OPWDD están creando un tramo de reclutamiento
para nuevos DSP y un tramo de retención para la capacitación avanzada y la
certificación de los DSP titulares y supervisores de primera línea (FLS). Estas
ofertas estarán disponibles en los 10 EOC de SUNY, conectando a estudiantes y
organizaciones proveedoras con colocación laboral inmediata y oportunidades
de desarrollo profesional.
Campaña estatal de marketing, reclutamiento y retención de DSP
Los fondos se utilizarán para desarrollar, lanzar y mantener una campaña de
marketing de contratación y retención en todo el estado que combina la
investigación y la estrategia basada en datos con publicidad y asistencia técnica.
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La campaña aprovechará varios modos de medios, incluida una plataforma
basada en la web para apoyar y rastrear todas las facetas de la iniciativa.
Iniciativa de acreditación de DSP
La OPWDD invertirá fondos para incentivar a los proveedores de servicios en
todo el estado a participar en la Certificación de la Alianza Nacional para
Profesionales de Apoyo Directo (NADSP). Se anticipa que la expansión de la
credencial NADSP estandarizada de tres niveles reforzará las tasas de
retención, la prestación de servicios de calidad y las habilidades basadas en
competencias de la fuerza laboral.
Además, para atraer a un sólido grupo de candidatos de trabajadores, la OPWDD
otorgará subvenciones a los proveedores de fondos y asociaciones de proveedores
para implementar estrategias de reclutamiento basadas en datos, incluidos los
esfuerzos que incorporan la perspectiva de la fuerza laboral de DSP y las personas a
las que apoyan. La OPWDD invertirá en una evaluación independiente para rastrear y
evaluar la efectividad de estas iniciativas e informar esfuerzos futuros sobre el
reclutamiento de una fuerza laboral de calidad.
Estrategias de desarrollo continuo de la fuerza laboral
Las inversiones en contratación y retención de la fuerza laboral de ARPA
complementarán las actividades de la OPWDD en curso y planificadas y se alinearán
con las prioridades de la gobernadora Hochul para fortalecer la fuerza laboral de apoyo
directo y expandir las asociaciones de desarrollo de la fuerza laboral que aumentan la
fuente de talento. Estas iniciativas incluyen:
Asociación SUNY Empire
En 2021, la OPWDD y SUNY Empire State College renovaron su acuerdo de
asociación para mejorar las oportunidades de contratación, fortalecer una
trayectoria profesional y promover la retención de empleados. La asociación
brinda a la fuerza laboral de la OPWDD acceso a una beca, la exención de la
tarifa de orientación y el programa de evaluación de aprendizaje previo de SUNY
Empire State College. El programa de Evaluación del Aprendizaje Previo otorga
créditos universitarios por capacitación y experiencia previas, ahorrando tiempo
y dinero a la fuerza laboral para la educación continua. Además, la OPWDD está
colaborando con SUNY Empire State College para evaluar las capacitaciones y
certificaciones de la fuerza laboral requeridas por el estado para brindar
elegibilidad para créditos universitarios a cualquier DSP en el estado de Nueva
York.
Iniciativa de contratación de héroes de la OPWDD
La OPWDD continuará asociándose con la División de Servicios para Veteranos
del Estado de Nueva York para recibir la aprobación de títulos de capacitación
específicos, como Asistente de Apoyo Directo y Aprendiz de Asistente de
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Desarrollo para el Programa de Capacitación y Aprendizaje para Veteranos GI
Bill®. Los veteranos que se unen a la fuerza laboral de la OPWDD en uno de
estos títulos y que cumplen con los requisitos de elegibilidad pueden recibir un
estipendio mensual libre de impuestos del gobierno federal durante la duración
de su pasantía. La OPWDD y la División de Servicios para Veteranos también
están explorando otros títulos que podrían incluirse en la Iniciativa Hiring Heroes.
Asociación de la OPWDD con el DOL
OPWDD tiene una asociación continua con el Departamento de Trabajo (DOL)
del estado de Nueva York y los One Stop Career Centers regionales para
aumentar el grupo de candidatos de apoyo directo. Para reforzar el
reclutamiento, la OPWDD colaborará con el DOL para asociarse con otras
agencias de servicios humanos en el desarrollo de una campaña de
reclutamiento de servicios humanos entre sistemas.
Centros Regionales para la Transformación de la Fuerza Laboral
La OPWDD sigue participando activamente en una asociación con los Centros
Regionales para la Transformación de la Fuerza Laboral (RCWT). Los RCWT
apoya el fortalecimiento del profesionalismo y el desarrollo de la capacidad de la
fuerza laboral de apoyo directo. Con la participación de más del 96 % de los
empleadores de DSP en Nueva York, los RCWT organizó más de 100 eventos
en 2021, sin cargo para los proveedores y empleados del estado de Nueva York.
Las visitas a su sitio web totalizaron más de 98 500, con más de 1200 vistas de
videos RCWT. Los proyectos en curso, como parte de esta iniciativa continua,
incluyen talleres en todo el estado, reuniones de autodefensa, conferencias de
DSP y FLS, capacitaciones periódicas, evaluaciones de capacitación a través de
SUNY Albany y asistencia técnica para proveedores. El éxito de este modelo fue
reconocido en 2021, cuando RCWT recibió el premio "Moving Mountains"
reconocido a nivel nacional por sus exitosas iniciativas de desarrollo de la fuerza
laboral y sus esfuerzos en todo el estado que conducen a una mejor calidad de
apoyo para las personas con discapacidades del desarrollo.
Apoyando un Código Ocupacional DSP
La OPWDD continúa trabajando para abogar por una Clasificación Ocupacional
Estándar federal (código ocupacional) para DSP. La OPWDD se está asociando
con partes interesadas nacionales y estatales para promover la creación de un
código DSP distinto por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales federal con
la orientación y el apoyo del NYS DOL. La implementación del código
ocupacional permitirá una mejor recopilación de datos, investigación y
decisiones políticas relacionadas con la fuerza laboral de apoyo directo.
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Objetivo 2.2: Acceso a datos y transparencia
Avanzar en la tecnología y la infraestructura de gestión de la información y explorar
enfoques para aumentar la disponibilidad y puntualidad de los datos para respaldar la toma
de decisiones, monitorear el desempeño y evaluar la calidad de los servicios.
A través del proceso de planificación estratégica, los grupos de partes interesadas de la
OPWDD señalaron como prioridades principales “mejorar el uso de datos de la
OPWDD y su transparencia con las partes interesadas” y “crear una mayor
transparencia y comunicación”.
La OPWDD está de acuerdo y reconoce que la tecnología y los sistemas de datos
ágiles y flexibles son necesarios para mantenerse al día con los procesos comerciales
cambiantes y los enfoques de prestación de servicios. Por lo tanto, la OPWDD, en
asociación con los Servicios de tecnología de la información (ITS) del estado de Nueva
York y con el apoyo de la administración de Hochul, está avanzando con los planes
para hacer la transición de la tecnología de la agencia a programas más innovadores e
intuitivos, consolidar los sistemas según corresponda, optimizar los flujos de trabajo y
mejorar la capacidad. y habilidades del personal. La tecnología mejorada también
puede ayudar a crear sistemas de datos de calidad, aumentando así la capacidad de la
OPWDD para responder a las solicitudes de más información de las partes interesadas.
La OPWDD publicó recientemente cinco años de datos de Medicaid y continuará
poniendo a disposición datos adicionales en los próximos años. De manera similar, la
OPWDD ha participado en grandes esfuerzos nacionales de recopilación de datos,
incluido el Estado de los estados, el Proyecto de sistemas de información residencial
(RISP) y las encuestas de inclusión comunitaria, cuyos datos son de acceso público. La
agencia también apoya la recopilación de datos de estabilidad del personal y adultos
del NCI para el estado de Nueva York. Junto con estos conjuntos de datos existentes,
la OPWDD identificará información adicional para ponerla a disposición del público
como parte de su proceso de planificación anual y de conformidad con las políticas de
transparencia en todo el estado. Parte de este esfuerzo incluirá el establecimiento de
una Comunidad de práctica de datos para recopilar más aportes de las partes
interesadas sobre qué puntos de datos serían más útiles interna y externamente para
fines de planificación.
A través de tecnología e infraestructura mejoradas, la OPWDD fortalecerá su
funcionalidad de recopilación y análisis de datos, incluida la recopilación de datos que
pueden informar la planificación futura, la creación de puntos de referencia de
rendimiento y la identificación de métricas clave para evaluar los resultados para
aquellos a quienes se atiende. A medida que la información esté cada vez más
disponible, la OPWDD explorará las formas más efectivas de comunicar los datos a las
partes interesadas.
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Objetivo 2.3: Participación y aportes de las partes interesadas
Promover oportunidades para que las partes interesadas informen la toma de decisiones.
Actualmente, la OPWDD facilita y participa en varios grupos de trabajo, comités y
consejos de partes interesadas externas. Estos incluyen conversaciones programadas
regularmente con numerosos grupos que representan a los autogestores, padres,
agencias y asociaciones de proveedores y Organizaciones de Coordinación de
Atención (CCO). La OPWDD también tiene personal que participa en una variedad de
sistemas cruzados y grupos interinstitucionales. Algunos de estos incluyen las
reuniones de sistemas cruzados de comisionados, el Consejo Asesor de la Primera
Infancia, el Consejo de Coordinación de Intervención Temprana, el Panel Asesor de
Comisionados para Educación Especial, RiTaT (Equipos Regionales de Asistencia
Técnica entre agencias), Sistemas de Cuidado, Juntas de Servicio Comunitario, Puntos
Únicos de Access, NY Connect, Grupo de Trabajo de Restricciones y Aislamiento,
grupo de Personas con Necesidades Complejas, Consejo de Coordinación de Entornos
Más Integrados, Consejo Asesor de Trastornos del Espectro Autista y servicio en el
Consejo de Planificación de Discapacidades del Desarrollo.
La OPWDD reconoce que la implementación exitosa de cualquier cambio y
transformación del sistema requerirá una asociación continua entre la OPWDD, las
personas con discapacidades del desarrollo, los padres, los proveedores, los
defensores y otros sistemas de servicios estatales. Por lo tanto, la OPWDD se
compromete a continuar involucrando a las partes interesadas y otras agencias
estatales durante el período de 5 años representado en este Plan Estratégico de
manera continua (reuniones de partes interesadas, grupos asesores específicos de
proyectos, presentaciones de agencias y foros) para trabajar juntos para lograr metas
futuras y compartidas.
La OPWDD también promoverá oportunidades adicionales que aumenten la
transparencia y el acceso a la información. A través de asociaciones mejoradas y más
conversaciones con las partes interesadas basadas en datos, la OPWDD continuará
avanzando en la forma en que trabaja con sus partes interesadas para garantizar un
sistema de servicios que ayude a las personas a llevar vidas más ricas.

Objetivo 3: Avanzar en el cambio de sistemas y la innovación en
todo el estado
Explore nuevos enfoques y oportunidades para reducir la complejidad y
mejorar la capacidad del sistema para atender mejor a las personas con
discapacidades del desarrollo.
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Para apoyar enfoques más centrados en la persona y mejorar la vida de las personas
con discapacidades del desarrollo, la OPWDD reevaluará las estructuras de servicio
actuales. Con base en los resultados de la evaluación interna y externa, la OPWDD
promoverá reformas programáticas, mayor flexibilidad en la prestación de servicios e
innovación que aumento adicional m oportunidades de integración y participación de
las personas con discapacidad en sus comunidades.

Objetivo 3.1: Apoyos y servicios
Fortalecer la calidad, la equidad y la eficacia de los apoyos, incluido el modelo de
autogestión, los servicios integrados de empleo competitivos, la continuidad de las
opciones residenciales y de vivienda, y los servicios de administración de la atención.
De acuerdo con los principios de HCBS para priorizar las oportunidades para que las
personas reciban servicios en sus propios hogares o en la comunidad, la OPWDD
planea fortalecer su variedad de apoyos ampliando las opciones individuales y
maximizando las oportunidades de independencia. A continuación, se describen las
áreas de servicio y las actividades que la OPWDD priorizará a medida que busca
mejorar la calidad, la equidad y la eficacia de sus servicios.
Mejora del modelo de autogestión
Los servicios de autogestión han visto el crecimiento más significativo en los últimos
cinco años de cualquier servicio basado en la comunidad. Las personas que se
autogestionan han elegido intencionalmente un modelo de servicio flexible en
comparación con el sistema de prestación de servicios coordinado por la agencia. Si
bien la autogestión brinda mucha flexibilidad, es administrativamente compleja para las
personas que la OPWDD apoya, sus familias y proveedores, lo que limita el acceso al
modelo de servicio y amenaza la sostenibilidad del programa. La OPWDD necesita
identificar estrategias para aumentar la flexibilidad y la eficiencia, simplificar y agilizar
los procesos administrativos, abordar las preocupaciones de acceso, particularmente
en las comunidades desatendidas, e identificar las brechas de apoyo en el modelo
actual. La OPWDD planea usar una pequeña porción de sus fondos ARPA para
contratar a un consultor para trabajar en colaboración con la OPWDD y las partes
interesadas para hacer recomendaciones sobre mejoras para abordar estos
impedimentos y otras preocupaciones con el programa planteadas por las partes
interesadas.
Además, y simultáneamente con el trabajo del consultor de autogestión, la OPWDD
hará que la información sea más accesible para las familias y mejorará la capacitación
de los administradores de atención relacionada con los servicios autogestionados. La
OPWDD también planea buscar oportunidades para mejorar el acceso a los servicios
autogestionados para las poblaciones actualmente desatendidas identificando e
involucrando a esos grupos y examinando oportunidades para desarrollar agentes de
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apoyo e intermediarios fiscales en comunidades típicamente desatendidas. Se brindará
educación y apoyo a los Intermediarios Fiscales y Corredores de Apoyo para que
ayuden a aliviar las tareas administrativas de las personas autodirigidas y sus familias.
Además, la OPWDD trabajará con el consultor y las partes interesadas para examinar
posibles reformas de exención que ayudarían a mejorar el modelo de autogestión,
incluida la evaluación de los niveles de la Cuenta de recursos personales (PRA), la
simplificación de la estructura de facturación actual para Bienes y servicios dirigidos
individualmente (IDGS), y potencialmente creando un servicio específico de personal
autocontratado para apoyos basados en la comunidad para proporcionar una mayor
simplicidad y flexibilidad a los servicios autogestionados.
Por último, la OPWDD participará en una colaboración nacional de aprendizaje
centrada en la autogestión. El Centro Nacional para el Avance de Prácticas y Sistemas
Centrados en la Persona (NCAPPS) Self-Direction Learning Collaborative abordará y
compartirá prácticas prometedoras relacionadas con la educación de personas con
discapacidades y miembros de la familia sobre la autogestión; desarrollar políticas y
procedimientos de autogestión transparentes, consistentes y fáciles de entender; y
reclutar y capacitar a corredores de apoyo, facilitadores de planes y mentores de pares
para ayudar a los participantes a navegar por los servicios y apoyos.
Servicios de empleo y programas diurnos
Antes de la COVID-19, los datos indicaban una tasa de empleo sustancialmente más
baja para las personas con discapacidades (34,4 % para las edades de 18 a 64) que
para las personas sin discapacidades en Nueva York (76,4 %). 19 La pandemia de la
COVID-19 afectó aún más las tasas de empleo y la entrega de apoyos laborales y otros
servicios de programas diurnos. Para evitar la propagación del virus, en marzo de
2020, la OPWDD ordenó el cierre de los programas diurnos basados en el sitio.
Aunque esos programas han reabierto desde entonces, las precauciones de seguridad
en curso, la escasez de personal y la elección personal han reducido la utilización
previa a la pandemia de los servicios de habilitación diurna en el sitio en comparación
con los niveles previos a la pandemia. Al mismo tiempo, el impacto económico de la
pandemia ha reducido drásticamente el empleo de las personas con discapacidades
del desarrollo que reciben apoyos laborales financiados por la OPWDD.
Para apoyar a las personas durante la pandemia, la OPWDD utilizó opciones de
prestación de servicios remotos para servicios diurnos, vocacionales y de empleo. Una
19Erickson,

W., Lee, C., von Schrader, S. (2021). Estadísticas de discapacidad de la Encuesta sobre la
comunidad estadounidense (ACS) de 2018. Ithaca, Nueva York: Instituto Yang-Tan de la Universidad de
Cornell (YTI). Obtenido del sitio web de estadísticas de discapacidad de la Universidad de Cornell:
www.disabilitystatistics.org , Oficina del Censo de EE. UU., Estimaciones de 5 años de la Encuesta sobre
la comunidad estadounidense 2015-2019. https://data.census.gov
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enmienda de exención adoptada el 1 de julio de 2021 hizo que estas flexibilidades
fueran permanentes para los servicios diurnos y prevocacionales. Durante 2021, la
OPWDD también desarrolló y brindó capacitación sobre servicios vocacionales y de
empleo para administradores de atención, creando oportunidades de capacitación para
capacitadores para CCO para que todos los administradores de atención tengan la
oportunidad de comprender las opciones de servicios de empleo disponibles para las
personas a las que apoyan.
Las inversiones de ARPA (anteriormente indicadas en la Meta 1, Objetivo 1),
combinadas con el conocimiento obtenido de las iniciativas de empleo de la
administración de Hochul propuestas adicionales, informarán el diseño de servicios
futuros en los servicios de empleo y de día. Por ejemplo, la OPWDD examinará la
posibilidad de incorporar modelos de pago basados en resultados en sus servicios de
empleo y de incentivar a los proveedores de programas diurnos para que brinden una
variedad de opciones de servicios diurnos, incluidos los servicios prevocacionales y de
planificación profesional. La OPWDD también explorará los cambios de tarifas para
diferenciar entre la provisión de servicios remotos y basados en el sitio. Mientras tanto,
la OPWDD mejorará la medición de los resultados de empleo, garantizará que los
proveedores de habilitación diurna ofrezcan oportunidades vocacionales y de empleo a
las personas para utilizar plenamente una serie continua de servicios vocacionales,
aumentará la capacitación para el personal de habilitación diurna para ayudar a las
personas a lograr una mayor independencia y continuar capacitando la atención.
directivos sobre el empleo y los servicios profesionales para que puedan considerar el
empleo como la primera opción de servicios para las personas que desean trabajar.
La OPWDD trabajará para mejorar los programas vocacionales, educativos, de empleo
y capacitación para aumentar el empleo de las personas con discapacidades del
desarrollo en los próximos años al alinear nuestros esfuerzos con las iniciativas del
Gobernador para poner a disposición capacitaciones y herramientas que ayuden a los
gobiernos locales y a los empleadores a convertirse en Empleadores Modelo de
personas con discapacidades y aprovechar la Oficina de Fuerza Laboral y Desarrollo
Económico propuesta para comprender mejor las industrias que contratan en diferentes
regiones.
La OPWDD también explorará más oportunidades de innovación y colaboración con
otros socios estatales y partes interesadas mediante la investigación de oportunidades
de aprendizaje, el aumento de la distribución de información y el acceso a la educación
superior (incluidas certificaciones y microcredenciales) y la promoción de la inclusión de
personas con discapacidades en iniciativas dirigidas a creando canales de fuerza de
trabajo.
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Apoyos a la vivienda y servicios residenciales
En 2021 y 2022, las reformas administrativas y de exención de la OPWDD se han
centrado en fortalecer la continuidad de los apoyos de vivienda asequible y accesible y
los servicios residenciales para personas con discapacidades del desarrollo. Estas
acciones incluyen el fortalecimiento de los procesos de revisión internos para garantizar
que las personas tengan acceso a apoyos de vivienda apropiados, mejorar los apoyos
para personas en crisis, maximizar la capacidad residencial certificada para apoyar a
las personas con las necesidades más complejas y abogar por un aumento en los
subsidios de vivienda.
La OPWDD explorará opciones de exención que amplíen las opciones de apoyo a la
vivienda y reformarán la metodología actual de reembolso residencial para pagar a los
proveedores de habilitación residencial en función de la agudeza de las personas
atendidas. Las reformas también apoyarán alternativas a las Alternativas residenciales
individualizadas (IRA) supervisadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
incluidas las IRA de apoyo y Family Care. De manera similar, la OPWDD evaluará los
criterios utilizados para garantizar un acceso justo a los servicios residenciales, incluso
para las personas que han superado la edad.
La OPWDD planea fortalecer los servicios de habilitación residencial tanto
supervisados como de apoyo a través de revisiones a su exención integral de HCBS.
Estas mejoras apoyarán enfoques sostenibles para la entrega de apoyos de vivienda o
servicios residenciales para personas de todos los niveles de capacidad. El rediseño de
las tasas de habilitación residencial de apoyo permitirá que las personas con una gama
más amplia de necesidades vivan en entornos más independientes con una
combinación de servicios en persona y de guardia de agencias proveedoras. Un nuevo
enfoque para la fijación de tarifas clasificará los pagos en función de la necesidad de
apoyo de las personas y reconocerá que los costos del proveedor incluirán personal
directo y combinaciones eficientes y flexibles de personal de guardia, tecnología de
hogar inteligente y uso de arreglos de personal como vecinos pagados. Estas
inversiones apoyarán la innovación en la vivienda y la elección y flexibilidad centradas
en la persona mediante el desarrollo de financiamiento portátil para las personas que
eligen hacer cambios en sus apoyos residenciales.
La OPWDD también utilizará los fondos de ARPA para fomentar la innovación y la
flexibilidad adicionales en los apoyos a la vivienda. La OPWDD invertirá hasta $20
millones para evaluar la eficacia de las inversiones en vivienda que amplían el acceso a
opciones de vivienda asequibles, accesibles y no certificadas para los participantes de
la exención de la OPWDD, incluidas las personas que buscan hacer la transición desde
entornos certificados. Los fondos apoyarán estrategias para mejorar la prestación de
servicios centrados en la persona para incentivar aún más la prestación de apoyos y
servicios para las personas que buscan mudarse de su hogar familiar (con prioridad
para aquellos que viven con cuidadores mayores) o de un entorno congregado a una
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vivienda privada en las condiciones predominantes. tasas de mercado. La OPWDD
invertirá fondos adicionales de hasta $10 millones para incentivar a los proveedores a
expandir el uso de tecnologías innovadoras y desarrollar opciones de vivienda y
modelos de personal que amplíen las opciones de vivienda de apoyo y atención familiar
que puedan ayudar a las personas de una manera más independiente en los entornos
más integrados consistentes con sus necesidades y preferencias. Estas inversiones de
ARPA informarán la futura reforma de la exención, incluido el desarrollo de servicios
para ayudar a las personas en la transición a entornos más integrados.
Además, la OPWDD ha seguido abogando por aumentar los subsidios de vivienda para
los programas de apoyo y servicios individuales y de autogestión en consonancia con
la tasa de alquiler de mercado justo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) federal. Estos aumentos en la financiación no solo crearían opciones de vivienda
más asequibles para las personas, sino que también ayudarían a las personas a vivir
de manera más independiente en sus comunidades. De manera similar, la OPWDD,
con el apoyo de la gobernadora Hochul y en colaboración con Renovación Comunitaria
y de Viviendas del Estado de Nueva York, podrá ampliar la disponibilidad de unidades
de vivienda asequibles e integradas para las personas atendidas por la agencia a
través de nuevos fondos de capital propuestos para la Vivienda de apoyo integrada de
la OPWDD. Programa.
Por último, la OPWDD explorará vías adicionales para participar en la innovación
centrada en la calidad de los servicios y los resultados en los apoyos a la vivienda.
Algunas áreas de innovación que se están considerando incluyen aumentar la
flexibilidad para satisfacer las necesidades de una persona a medida que cambian a lo
largo de su vida, fortalecer la capacidad de las cuentas IRA de apoyo para satisfacer
mejor las necesidades complejas y continuar con la implementación del Programa de
Subsidios de Vivienda de la OPWDD que apoya el acceso a viviendas no certificadas,
basadas en la comunidad e integradas al proporcionar un mecanismo para que los
proveedores creen apartamentos no certificados o viviendas estilo apartamento para
personas con discapacidades.
Servicios de salud mejorados para personas con discapacidades del desarrollo
Los servicios de salud autorizados o financiados por la OPWDD incluyen aquellos
servicios de salud prestados en clínicas autorizadas conforme al Artículo 16 de la Ley
de Higiene Mental, así como mejoras en las tarifas proporcionadas a los Servicios de
Profesionales Independientes para Personas con Discapacidades del Desarrollo
(IPSIDD). Las clínicas del Artículo 16 son un recurso de servicio para personas con
discapacidades del desarrollo que se brindan en un modelo de atención
interdisciplinario con el objetivo de mejorar las condiciones de discapacidad,
enfermedades u otras enfermedades mediante la evaluación y las terapias. En todo el
estado, hay 507 clínicas del Artículo 16.
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Además, la OPWDD está trabajando para aumentar el acceso a los servicios para
personas con discapacidades del desarrollo en otros entornos de atención médica. La
OPWDD actualmente está explorando la integración de servicios a través de un mayor
acceso a clínicas del Artículo 28 con licencia del DOH y clínicas del Artículo 31 con
licencia de la OMH. Como parte de este esfuerzo, la OPWDD revisará la cantidad
actual de personas atendidas en las clínicas del Artículo 16 y determinará los tipos de
servicios especializados que se brindan a las personas que acceden a esas clínicas. La
OPWDD luego determinará la capacidad de las clínicas actuales del Artículo 28
(diagnóstico y atención aguda) y del Artículo 31 (salud conductual) para ayudar a
satisfacer las necesidades de las personas con discapacidades del desarrollo. Se
prestará especial atención a si las estructuras actuales pueden aumentar los servicios
proporcionados por las clínicas del Artículo 16.
La OPWDD trabajará con el DOH y la OMH para determinar si las opciones de
licencias integradas brindarían un mayor recurso de salud a las personas con
discapacidades del desarrollo. Esto ayudará a aumentar la comprensión acerca de la
capacidad de cada sistema de servicios clínicos para satisfacer la necesidad de
servicios especializados en discapacidades del desarrollo. La OPWDD tiene la
intención de que esta revisión mejore el acceso a servicios de salud de calidad. La
OPWDD monitoreará e informará sobre las diferencias en el uso de los servicios
clínicos a lo largo del tiempo para determinar la efectividad de los esfuerzos para
aumentar el acceso a los servicios.
La OPWDD también reconoce que los datos nacionales y estatales muestran que las
personas con discapacidades del desarrollo históricamente enfrentan disparidades de
salud adicionales, por ejemplo, tasas más altas de varias enfermedades crónicas, tasas
más bajas de actividad física y tasas altas de enfermedades cardiovasculares. 20 Por lo
tanto, la OPWDD buscará comprender si existen otros servicios y apoyos que podrían
fortalecerse mediante la modernización o la innovación, incluidos los servicios de
telesalud, que conducirían a mejores resultados de salud para las personas con
discapacidades del desarrollo.
Calidad y eficacia de la gestión de la atención
El 1 de julio de 2018, la OPWDD hizo la transición de su modelo de gestión de la
atención de la Coordinación de servicios de Medicaid (MSC) a la gestión de la atención
del hogar de salud I/DD proporcionada a través de siete Organizaciones de
coordinación de la atención (CCO) regionales. Los objetivos de esta transición eran
crear un modelo de gestión de la atención sin conflictos y proporcionar una gestión de
la atención centrada en la persona, integrando los servicios de Medicaid basados en el
20Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Enfermedad crónica y promoción de la
salud.www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Brief Disability Status.pdf
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hogar y la comunidad con la salud, la salud del comportamiento y el bienestar para
brindar más opciones, mayor flexibilidad y mejores resultados.
Los primeros 18 meses de operaciones de la CCO fueron un desafío para las CCO y
las partes interesadas, ya que los administradores de la atención trabajaron para
desarrollar e implementar la nueva planificación centrada en la persona, los procesos
de evaluación integral y el marco del Plan de vida electrónico, la piedra angular de la
planificación integrada de la atención centrada en la persona para personas con
discapacidades del desarrollo. Los administradores de atención estaban aprendiendo
nuevas tecnologías de la información, herramientas y formatos mientras navegaban por
nuevas organizaciones, roles y políticas/procedimientos. La asociación y la
colaboración entre OPWDD, DOH, ejecutivos de CCO, agencias proveedoras y grupos
de partes interesadas ayudaron a aliviar los desafíos de implementación, asegurando
que, para diciembre de 2019, prácticamente todas las personas que habían hecho la
transición de MSC a CCO (más de 97,000 personas) tuvieran una evaluación integral
inicial completado y un Plan de vida electrónico finalizado en su lugar. 21
Dicho esto, las partes interesadas han seguido compartiendo sugerencias sobre cómo
fortalecer aún más la gestión de la atención. A principios de 2020, antes de la
pandemia, la OPWDD inició un grupo de trabajo de partes interesadas con CCO,
personas con discapacidades del desarrollo, familiares, representantes de proveedores
y otros grupos de partes interesadas clave sobre cómo mejorar la planificación
centrada en la persona y el proceso de desarrollo del Plan de Vida. Los miembros del
grupo de trabajo recopilaron aportes de sus electores y proporcionaron información
valiosa para identificar los requisitos más importantes del programa y los componentes
de revisión de calidad que se deben incluir para la emisión y renovación de los
certificados operativos de administración de la atención de la OPWDD (todas las CCO
fueron recertificadas/redesignadas para brindar servicios de administración de la
atención del hogar de salud en diciembre de 2021). La OPWDD y los CCO
implementaron recomendaciones adicionales del grupo de trabajo siempre que fue
posible y se adoptaron en un informe final a fines de diciembre de 2020.
La disponibilidad de fondos ARPA presenta una oportunidad única para hacer avanzar
una recomendación clave del grupo de trabajo: desarrollar e implementar una
estrategia de mejora continua de la calidad en todo el estado para los servicios de
administración de la atención en asociación con las CCO y las partes interesadas. Para
lanzar esta recomendación, la OPWDD trabajará con las CCO y las partes interesadas
para desarrollar un alcance de trabajo y publicar una Solicitud de propuestas para
21

https://opwdd.ny.gov/data/care-coordination-organization-health-home-care-management-profile
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contratar a un consultor externo para realizar una evaluación del programa que ayudará
a dar forma e informar la estrategia de mejora continua de la calidad para los servicios
de administración de la atención. La evaluación del programa ayudará a informar cuál
es la mejor manera de mejorar la calidad de los servicios de administración de la
atención y las políticas y sistemas de la OPWDD que los respaldan, con el objetivo de
mejorar los resultados para todos los que reciben servicios de administración de la
atención.

Objetivo 3.2: Cambios normativos y de políticas
Aumente las oportunidades para explorar e implementar cambios regulatorios y de políticas
que respalden una mayor flexibilidad e incentiven mejores resultados personales.
Numerosas partes interesadas han expresado su preocupación por el exceso de
regulación en el sistema de la OPWDD. Para las personas con discapacidades del
desarrollo, las reglamentaciones pueden generar barreras para crear una vida de su
elección. Para los DSP, el trabajo puede convertirse en un desafío, ya que se ocupan
de los requisitos normativos y brindan apoyo a las personas. Para los proveedores, la
carga regulatoria puede retrasar la innovación en la prestación de esos apoyos. A
través del proceso de planificación, las partes interesadas de la OPWDD identificaron
áreas críticas para la reforma regulatoria y la OPWDD ha comenzado a implementar
varias iniciativas.
Aumentar la flexibilidad regulatoria
Para aumentar la flexibilidad regulatoria, la OPWDD está reestructurando las
actividades de supervisión para alinearlas con el historial de calidad y cumplimiento de
un proveedor en encuestas de años anteriores, brindando alivio a los proveedores de
alto rendimiento y asegurando que los proveedores de bajo rendimiento reciban la
supervisión adecuada necesaria para corregir cualquier problema relacionado con el
incumplimiento. Este proceso de encuesta rediseñado se implementó con el ciclo de
encuesta a partir del 1 de octubre de 2021.
Además, la OPWDD ha adoptado flexibilidades para ciertos servicios que se probaron
durante la pandemia de COVID-19, incluido el uso de tecnología remota y la prestación
de servicios de habilitación comunitaria en una residencia certificada según las
necesidades y la elección de la persona. La OPWDD buscará continuar con estas
flexibilidades que permiten una mayor innovación en la vivienda a través de reformas
de exención adicionales.
Para identificar otras áreas de posible reforma regulatoria, la OPWDD convocará un
grupo de trabajo para incluir a personas con discapacidades del desarrollo, padres,
proveedores y defensores. Este grupo de trabajo se centrará en identificar posibles
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flexibilidades en la capacitación del personal para permitir la instrucción virtual de
algunos planes de estudios en el aula y simplificar algunos de los cursos para lograr
una mayor eficiencia, creando un método más eficiente para realizar verificaciones de
antecedentes de los empleados, simplificando la capacitación de los especialistas en
empleo en todas las agencias, revisando los documentos de evaluación, utilizando
tecnología y servicios innovadores para ayudar a las personas en entornos menos
restrictivos y revisando la gestión de incidentes y las definiciones de abuso y
negligencia, entre otras iniciativas. Se espera que las recomendaciones preliminares
estén disponibles para su consideración como parte de la actualización anual de este
Plan Estratégico del próximo año.

Objetivo 3.3: Investigación e Innovación
Priorizar la innovación mediante la evaluación de programas, la realización de
investigaciones y el desarrollo de oportunidades para probar nuevos enfoques
para la prestación de servicios.
En los próximos años, la OPWDD ampliará su capacidad de investigación para
promover mejores resultados y cambios en los sistemas. Además, la OPWDD
planea explorar más enfoques innovadores para la prestación de servicios para
satisfacer mejor las necesidades de las personas atendidas.
Evaluación e Innovación de programas
Como se indica en varias metas y objetivos, la OPWDD utilizará los fondos de ARPA
para realizar varias evaluaciones de programas, incluidos exámenes de autogestión,
coordinación de atención y atención administrada. Además, la OPWDD continuará
fortaleciendo la evaluación continua de otros programas y servicios de la OPWDD al
aumentar la capacidad interna de la agencia para recopilar datos, analizar tendencias
estadísticas y utilizar la información recopilada para ayudar a informar y respaldar la
toma de decisiones efectivas sobre apoyos, servicios y futuras exenciones y reformas
políticas.
Además, la OPWDD desarrollará e implementará iniciativas de investigación social y de
políticas que exploren prácticas prometedoras en todo el estado, la nación y el mundo
para garantizar que los servicios y apoyos que se brinden sean los más efectivos para
alcanzar las metas y los resultados previstos. Estos esfuerzos incluirán la mejora de las
colaboraciones con institutos académicos y de investigación, la participación en
comunidades de práctica y colaboraciones de aprendizaje a nivel nacional y la
participación y el aprendizaje de otros líderes en el campo de las discapacidades del
desarrollo.
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Revisión de la transición de la OPWDD a la atención administrada
En los últimos años, la OPWDD y el DOH han explorado la posible transición de los
servicios de exención financiados por la OPWDD a la atención administrada a través de
un modelo de atención administrada dirigido por un proveedor de discapacidad. 22 En
agosto de 2018, la OPWDD y DOH publicaron un borrador de documento de
calificación para comentario público. Según los comentarios recibidos, la OPWDD
revisó el borrador del documento, que se publicó para comentarios públicos adicionales
en febrero de 2020.
Con la publicación de cada uno de los borradores de los documentos de calificación, la
OPWDD recibió importantes comentarios públicos de personas con discapacidades del
desarrollo, familias, proveedores y defensores. Aquellos que apoyaron la transición a la
atención administrada dirigida por un proveedor de discapacidad apoyaron la
integración de los servicios de discapacidad del desarrollo, atención médica, salud
conductual y otros apoyos de atención social como un mecanismo para incentivar una
atención eficiente y de alta calidad. Quienes se opusieron a la transición estaban
preocupados por los costos administrativos asociados con la atención administrada,
cuestionaron si esos costos requerirían reducciones en los servicios y apoyos,
señalaron el éxito limitado de la prestación de atención administrada de servicios de
discapacidades del desarrollo a nivel nacional, reconoció que el modelo CCO necesita
más tiempo y oportunidad para demostrar el éxito y evolucionar hacia un modelo más
integrado, e instó a la OPWDD a centrarse en otros desafíos del sistema de servicios,
incluidos los problemas fiscales y laborales.
La OPWDD invertirá una parte de sus fondos ARPA en estudiar y evaluar la
implementación de la atención administrada para personas con discapacidades del
desarrollo, para reunir aprendizaje y experiencias. La evaluación evaluará la calidad y
los resultados para las personas de esta población, incluidas sus experiencias y
satisfacción en entornos de atención administrada. Además, la evaluación examinará el
objetivo del estado de mejorar la atención y hará recomendaciones de diseño para
opciones de atención administrada especializada en función de la experiencia en
Nueva York, en otros estados y si dicho enfoque mejorará la capacidad de la OPWDD
para lograr sus objetivos estratégicos.

EVALUACIÓN
La OPWDD evaluará y hará un seguimiento regular del progreso de las iniciativas y
actividades contenidas en este Plan Estratégico 2023-2027. Para determinar si se
están logrando las metas y objetivos, se analizarán datos cuantitativos y cualitativos a
nivel de usuario, programa, proyecto y sistemas. Esto implicará el examen continuo de
22https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/draft_mco_qual_doc.ht
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conjuntos de datos existentes (p. ej., NCI, datos de Medicaid y otros conjuntos de datos
federales), la creación de nuevas herramientas para identificar el impacto específico del
proyecto y el desarrollo de procesos que se centren en recopilar y analizar resultados
personales, determinantes sociales de medidas de salud y calidad de vida.
Muchos proyectos e iniciativas que se llevan a cabo durante el período del plan
estratégico incluyen aquellos que se administran como parte de la financiación
mejorada bajo ARPA. Para evaluar el impacto de estas oportunidades en los objetivos
más amplios de la agencia, la OPWDD asignará a sus contratistas la tarea de medir,
rastrear e informar los logros de los resultados previstos, los hitos clave, las barreras
para la implementación y las prácticas prometedoras durante el período del contrato.
En algunos casos, la OPWDD contratará a evaluadores externos para examinar el
impacto que los diferentes proyectos y programas están teniendo para los beneficiarios.
Además, la OPWDD participará en conversaciones continuas con las partes
interesadas a través de grupos de defensa, grupos de trabajo y comités que les
permitan evaluar el trabajo y el progreso de la agencia y brindar información en tiempo
real sobre los ajustes, los próximos pasos o el trabajo futuro necesario para ayudar a
lograr los objetivos. Por último, la OPWDD evaluará anualmente los datos estatales y
federales para buscar tendencias y cambios en las políticas y su impacto.
En combinación, estas actividades de evaluación a nivel individual, de programa, de
proyecto y de sistemas informarán a la OPWDD sobre su progreso para alcanzar
nuestras metas estratégicas e identificar los esfuerzos futuros.

CONCLUSIÓN
Las metas y objetivos dentro del plan estratégico 2023-2027 brindan una hoja de ruta
para estabilizar el sistema de servicio a corto plazo y establecen importantes
actividades de investigación, evaluación e innovación que informarán la mejora
continua del sistema.
Estas metas, objetivos y actividades estratégicos ayudarán a la OPWDD y a las partes
interesadas a trabajar juntos para lograr un progreso claro e intencional hacia un
sistema de apoyo y servicios más centrado en la persona, sostenible, equitativo,
inclusivo y coordinado para los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo.
La OPWDD se compromete a asociarse con las partes interesadas y brindar
transparencia gubernamental, utilizando este plan para comunicar y actualizar a las
partes interesadas, guiar las decisiones de políticas y la asignación de recursos y
coordinar y alinearse con nuestros socios en todo el sistema de servicio.
A medida que la OPWDD implemente este plan estratégico, proporcionará
actualizaciones de progreso a las partes interesadas, incluido el Consejo Asesor de
Discapacidades del Desarrollo, la Oficina del Gobernador y la Legislatura del Estado de
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Nueva York. Estas actualizaciones se proporcionarán de forma continua a través de
comunicaciones externas (sitio web, reuniones de partes interesadas, etc.), y con un
informe anual compartido y presentado públicamente, todo lo cual destacará las
actividades, proyectos y gastos clave que están ayudando a la agencia a lograr sus
metas y objetivos más amplios. Además, la OPWDD evaluará anualmente las metas y
los objetivos descritos del plan para asegurarse de que sigan siendo consistentes y
alineados con las prioridades de las partes interesadas y modificará el plan si surgen
nuevas prioridades o necesidades.

Borrador de Proyecto de Plan Estratégico de la OPWDD 2023-2027

40

APÉNDICE A
Servicios financiados a través de Medicaid

Servicios Institucionales
Centro de Desarrollo (DC) y Unidad Residencial Pequeña (SRU). Programas de
tratamiento operados por el estado que brindan atención integral las 24 horas (aparte
de los servicios médicos especializados y de hospital) en un entorno de campus.
Actualmente, estos entornos atienden a personas con importantes problemas de
comportamiento y otras necesidades de cuidados muy intensivos. Los servicios se
enfocan en preparar a la persona para regresar a la atención comunitaria.
Hospital de especialidades. Programa de tratamiento intensivo operado por
voluntarios que brinda atención integral las 24 horas (aparte de hospitalización y ciertas
especialidades médicas) en un entorno hospitalario de rehabilitación. Actualmente, hay
una instalación de este tipo certificada en la ciudad de Nueva York. Sirve a niños y
adultos jóvenes con necesidades médicas y de enfermería intensas y continuas.
Servicios Residenciales Certificados
Centros de Cuidados Intermedios (ICF). Los ICF son hogares grupales
principalmente para personas con necesidades conductuales, adaptativas y/o de
atención médica más intensas. Los ICF brindan servicios de enfermería, servicios de
nutrición, psicología, trabajo social, terapia ocupacional/física/del habla a los residentes
según sea necesario. Coordinan los servicios médicos y de día para sus residentes. La
mayoría de los residentes de ICF asisten a la programación diurna fuera de sus
hogares. Estos hogares son generalmente más pequeños que los entornos
institucionales, pero más grandes que las IRA/CR (descritos a continuación).
Alternativas Residenciales Individuales (IRA)/Residencias Comunitarias (CR). Las
IRA/CR ofrecen un enfoque más pequeño e integrado a la comunidad para los servicios
de hogares grupales. La mayoría de los residentes que necesitan apoyos clínicos
autorizados continuos los obtienen a través de clínicas y proveedores comunitarios, en
lugar de personal empleado o contratado por la residencia. La responsabilidad de la
coordinación de la atención se comparte con CCO de terceros (ver a continuación).
Estos hogares tienen un límite de no más de 14 residentes; la mayoría son más
pequeños. Las cuentas IRA y CR se pueden dividir en dos "modelos" básicos:
Los IRA/CR supervisados brindan apoyo continuo del personal siempre que los
residentes estén presentes en el hogar grupal.
Los IRA/CR de apoyo brindan servicios según sea necesario para personas que
pueden ser independientes (sin supervisión formal del personal) por períodos de
tiempo.

Apéndice A

1

Hogares de Atención Familiar (FC). En el cuidado familiar, las familias patrocinadoras
reciben un pago mensual para brindar cuidado, apoyo y supervisión a las personas
dentro de sus casas particulares. Esto permite una experiencia de cuidado más
hogareña sin los cambios de turno del personal que ocurren en los hogares grupales
tradicionales. La OPWDD o una agencia patrocinadora sin fines de lucro ayudan y
supervisan a los cuidadores familiares. Tanto el hogar como los cuidadores están
certificados por la OPWDD para garantizar la salud, la seguridad y la calidad.
Programas diurnos estructurados
Habilitación de día. Los servicios de habilitación diurna están disponibles para adultos
generalmente durante las mañanas y las tardes de lunes a viernes. Los programas se
ofrecen a las personas independientemente del lugar donde vivan (independientes, en
familia o en hogares certificados). Estos programas se llevan a cabo fuera del hogar de
una persona, generalmente en un sitio certificado o en la comunidad (es decir, Day Hab
Without Walls). Los servicios de habilitación diurna ayudan a las personas a adquirir,
conservar o mejorar sus habilidades de autoayuda, socialización y adaptación,
incluidas la comunicación, los viajes y otras áreas de la educación de adultos. Las
actividades y los entornos están diseñados para fomentar el desarrollo de habilidades y
comportamientos apropiados, mayor independencia, inclusión comunitaria,
construcción de relaciones, autodefensa y elección informada. Cuando los participantes
de la habilitación diurna necesitan servicios clínicos autorizados, normalmente se
accede a ellos a través de clínicas y proveedores comunitarios.
Tratamiento de día. Un modelo de servicio diurno basado en el centro que es menos
flexible y generalmente ofrece menos oportunidades para la integración comunitaria.
Los servicios clínicos autorizados (terapia ocupacional, física y del habla, trabajo social,
etc.) están incluidos en el modelo y son prestados por personal empleado o contratado.
Habilitación comunitaria
Habilitación comunitaria. Este servicio ayuda a promover las habilidades que una
persona necesita para vivir de manera segura y más independiente, conocer gente,
hacer y mantener amigos, participar en eventos comunitarios y ser parte de su
comunidad. La habilitación comunitaria a menudo se usa como una alternativa a la
atención en hogares certificados o programas diurnos estructurados en centros. Los
apoyos incluyen el desarrollo de habilidades de adaptación, asistencia con actividades
de la vida diaria (práctica), inclusión comunitaria y desarrollo de relaciones,
capacitación y apoyo para la independencia en viajes, transporte, apoyo educativo para
adultos, desarrollo de habilidades sociales, habilidades de ocio, autodefensa y
habilidades de elección informada y desarrollo de comportamiento apropiado para
ayudar a las personas a acceder a su comunidad.
Coordinación de Atención
Organizaciones de Coordinación de Atención (CCO). Las CCO brindan
coordinación de servicios de atención médica, salud conductual y discapacidad del
desarrollo a los neoyorquinos que califican para los servicios de la OPWDD. Hay seis
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funciones básicas de gestión de la atención domiciliaria de salud: gestión integral de la
atención, coordinación de la atención y promoción de la salud, atención integral de
transición de pacientes hospitalizados a otros entornos, incluido el seguimiento
adecuado, apoyo individual y familiar, remisión a servicios comunitarios y sociales, y el
uso de Tecnologías de la Información en Salud (HIT) para vincular servicios.
Relevo
Relevo. El relevo proporciona un alivio temporal de las demandas del cuidado, lo que
puede ayudar a reducir el estrés familiar en general. Esto permite a las familias
satisfacer mejor las necesidades de su ser querido con una discapacidad del
desarrollo. El relevo se puede proporcionar en el hogar o fuera del hogar, durante el
día, la noche o la noche. Además de brindar alivio a los cuidadores, los servicios de
relevo a menudo brindan a las personas con discapacidades del desarrollo
oportunidades de recreación, socialización e inclusión en la comunidad.
Apoyos laborales
Camino al empleo. Este programa está disponible para personas que estén
interesadas en un empleo competitivo o trabajo por cuenta propia o que busquen un
cambio de carrera. Dentro de los 12 meses, los participantes tienen una meta
profesional documentada; planes de carrera detallados utilizados para guiar sus apoyos
laborales; y preparación para los servicios de empleo con apoyo. Luego, los
participantes pasan a un empleo con apoyo para encontrar un trabajo competitivo en la
comunidad que gane al menos el salario mínimo.
Servicios prevocacionales. Los servicios prevocacionales ayudan a las personas a
desarrollar las habilidades para tener éxito en el lugar de trabajo. Estos servicios
abordan intereses vocacionales y pueden ayudar a las personas a desarrollar sus
fortalezas y superar las barreras al empleo. Estos servicios incluyen apoyo y
capacitación relacionados con la capacidad de obtener y conservar un empleo, pero
este servicio no se enfoca en enseñar tareas laborales específicas.
Empleo con apoyo. El empleo con apoyo proporciona los apoyos que una persona
necesita para encontrar o mantener un trabajo competitivo en la comunidad ganando al
menos el salario mínimo. Las personas también pueden recibir servicios de
planificación de carrera y desarrollo laboral.
Servicios que apoyan la autogestión
Nota: La autogestión le da a una persona la oportunidad de elegir sus propios servicios
para que pueda vivir la vida que desea. Cuando se autodirigen los servicios, una
persona tiene una mayor flexibilidad para elegir los apoyos adecuados para ellos, el
personal con el que quieren trabajar y crear un horario que funcione mejor para ellos.
Existen versiones autodirigidas de habilitación comunitaria, relevo y empleo con apoyo.
Los servicios que se describen a continuación respaldan el modelo de autogestión de la
"autoridad presupuestaria", que permite a las personas emplear personal directamente
y gastar fondos en lugar de trabajar a través de una agencia sin fines de lucro.
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Intermediario fiscal (IF). Las IF pagan por los bienes y servicios aprobados en un
presupuesto personal individual y reclaman el reembolso de Medicaid. Las IF también
brindan servicios de contabilidad para asegurarse de que los gastos estén en orden y
servicios administrativos para asegurarse de que se cumplan los requisitos de
Medicaid. Las IF actúan como el "empleador de registro" para el personal
autocontratado y garantizan que se cumplan los requisitos de la legislación laboral.
Bienes y servicios dirigidos individualmente (IDGS). Las personas con un
presupuesto de autogestión pueden usar parte de sus fondos para comprar
directamente servicios, equipos o suministros que respalden sus objetivos e
independencia, pero que de otro modo no están disponibles a través de Medicaid. Los
ejemplos de IDGS incluyen clases comunitarias, transporte no médico, campamento,
vecino pagado, apoyo de personal y membresías en clubes de salud y organizaciones
comunitarias.
Cuidador interno (LIC). El cuidador residente cubre el alquiler adicional, los servicios
públicos y los costos de alimentos para que un cuidador no relacionado viva con la
persona apoyada como compañero de cuarto. A cambio de alojamiento y comida gratis,
el cuidador no relacionado ayuda a abordar las necesidades físicas, sociales o
emocionales de la persona que recibe el apoyo. Esto permite que la persona viva con
seguridad y éxito en su propia casa o apartamento.
Corredor de soporte. Los corredores de apoyo ayudan a las personas a desarrollar un
círculo de apoyo y completar un presupuesto de autogestión. El corredor también
capacita y asiste a la persona en la gestión de servicios autogestionados. Si un
participante ha elegido la habilitación comunitaria autocontratada o los servicios de
empleo con apoyo, el corredor de apoyo completará y actualizará los planes de acción
del personal para estos servicios.
Apoyos clínicos
Clínicas del Artículo 16. Las clínicas del Artículo 16 brindan servicios de diagnóstico y
tratamiento continuo a personas con discapacidades del desarrollo en las disciplinas
clínicas autorizadas de: nutrición, enfermería, psicología, trabajo social, asesoramiento
en rehabilitación, terapia ocupacional, fisioterapia y patología del habla y del lenguaje.
Algunas clínicas del Artículo 16 también brindan atención médica limitada (incluyendo
psiquiatría y fisiatría) y algunas brindan servicios dentales.
Servicios de profesionales independientes para personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo (IPSIDD). IPSIDD proporciona pagos mejorados de
Medicaid a profesionales independientes de psicología, trabajo social, terapia
ocupacional, fisioterapia y patología del habla y del lenguaje cuando brindan servicios a
personas con discapacidades del desarrollo. Los servicios pueden brindarse en
consultorios de profesionales, hogares privados y entornos comunitarios. Los
profesionales deben tener experiencia en el trabajo con personas con discapacidades
del desarrollo.
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Servicios conductuales intensivos (IBS). IBS brinda servicios de tratamiento e
intervención clínicos y conductuales enfocados y por tiempo limitado para evitar que los
comportamientos desafiantes alcancen un nivel de crisis. El IBS comienza con una
Evaluación del Comportamiento Funcional (FBA) y un Plan de Apoyo al
Comportamiento (BSP) individualizado creado por un psicólogo con licencia, un
trabajador social clínico o un especialista en intervención del comportamiento. El
servicio también incluye capacitación y apoyo para los cuidadores (incluidos los padres)
que implementan el BSP y para monitorear la efectividad del BSP y garantizar las
modificaciones o actualizaciones necesarias.
Servicios de Crisis para Individuos con Discapacidades Intelectuales y/o del
Desarrollo (CSIDD). CSIDD brinda servicios de respuesta y prevención de crisis las 24
horas del día, los 7 días de la semana a personas que tienen discapacidades del
desarrollo y necesidades conductuales complejas. Las personas que requieren un
entorno más estructurado para la evaluación y la planificación pueden acceder al
Centro de recursos, un entorno subagudo similar a un hogar para evitar la necesidad
de hospitalización psiquiátrica o el uso de servicios de emergencia. También se brindan
apoyos y capacitación especiales a las familias y los cuidadores. El objetivo de CSIDD
es construir relaciones y apoyos a través de los sistemas de servicios para ayudar a las
personas a permanecer en sus hogares y comunidades y mejorar la capacidad de la
comunidad para apoyarlos.
Otros apoyos y servicios
Tecnología de Asistencia (Dispositivos de Adaptación). Estos son ayudas,
controles, aparatos o suministros de tipo comunicativo o adaptativo, que son
necesarios para permitir que las personas aumenten o mantengan su capacidad de
vivir en el hogar y en la comunidad con independencia y seguridad. La tecnología de
asistencia incluye, entre otros, ayudas y dispositivos de comunicación aumentativa,
ayudas y dispositivos de adaptación y modificaciones de vehículos que de otro modo
no están disponibles como equipo médico duradero en el Plan Estatal de Medicaid.
Servicios de transición comunitaria. Community Transition Services es un servicio
de exención de HCBS que financia los gastos de instalación no recurrentes para los
inscritos en la exención que se mudan de un entorno institucional o residencial
certificado a uno en el que serán responsables de sus propios gastos de manutención
(como un apartamento privado). Los gastos reembolsables que califican incluyen
muebles, cobertores de ventanas, alfombras y cobertores de pisos, lámparas y focos,
artículos para la preparación de alimentos, ropa de cama, depósitos de servicios
públicos y de seguridad, y gastos de mudanza. Existe un servicio similar pagado por el
estado que puede estar disponible para algunas personas que se mudan a su primer
apartamento desde un entorno no certificado si no son elegibles para este servicio de
exención.
Modificaciones ambientales. Las modificaciones ambientales (E-Mods) son
adaptaciones físicas al hogar que pueden aumentar o mantener la capacidad de una
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persona para vivir en su hogar con independencia. Las modificaciones ambientales
incluyen, entre otras, rampas, ascensores, pasamanos y modificaciones en el baño
(como duchas con acceso para sillas de ruedas).
Educación y capacitación familiar. Brinda información y recursos a las familias de
niños (de 18 años o menos) que están inscritos en la exención integral de HCBS de la
OPWDD. El servicio se entrega a través de sesiones individuales y grupales hasta dos
veces al año por familia.
Atención administrada
Ventaja dual totalmente integrada: discapacidades intelectuales y del desarrollo
(FIDA-IDD). El único producto de atención administrada disponible en el estado de
Nueva York que cubre los servicios de discapacidad del desarrollo es FIDA-IDD. Este
plan, un piloto de demostración estatal y federal, es una opción voluntaria disponible
para adultos con discapacidades del desarrollo que tienen cobertura a través de
Medicare y Medicaid y que residen en la ciudad de Nueva York o en los condados de
Nassau, Rockland, Suffolk y Westchester. Para aquellos inscritos en FIDA-IDD,
Partners Health Plan administra la atención y paga los servicios de la OPWDD, los
servicios de atención a largo plazo supervisados por el DOH (p. ej., atención personal)
y los servicios de atención médica. Aproximadamente el 90 % de la prima de Medicaid
que recibe FIDA-IDD financia los servicios de la OPWDD. El FIDA-IDD también recibe
una prima separada de Medicare para financiar los costos de salud, hospital,
ambulatorios, médicos y medicamentos.

Servicios financiados a través de dólares estatales únicamente

Subsidio de vivienda de la OPWDD: el Subsidio de vivienda de la OPWDD,
anteriormente conocido como Servicios de apoyo individual o ISS, es un programa de
subsidio de alquiler que se puede usar para subvencionar los costos de vivienda de las
personas que pueden vivir de forma independiente en la comunidad con otros apoyos,
como habilitación comunitaria o modificaciones ambientales. Además de los subsidios
de alquiler, los participantes del programa pueden recibir asistencia con las
interacciones con los propietarios, los problemas con los vecinos y otros elementos
necesarios para garantizar una tenencia exitosa para la persona. Algunas personas
también pueden ser elegibles para costos de transición únicos cuando se mudan a su
primer apartamento. Durante los últimos años, la OPWDD ha gastado un promedio de
aproximadamente $40 millones al año en subsidios de vivienda.
Servicios de apoyo familiar (FSS). Los FSS apoyan a las familias que cuidan a su ser
querido con una discapacidad del desarrollo en el hogar. Los servicios disponibles a
través de FSS incluyen relevo, información y derivación que no son de Medicaid,
asesoramiento familiar e individual, grupos de apoyo, servicios para hermanos y
transporte. Históricamente, la OPWDD ha gastado alrededor de $50 millones al año en
estos programas basados en contratos financiados por el Estado.
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de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo
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APÉNDICE C
5.07 Descripción general de los aportes de las partes interesadas del
plan
Resumen
Para preparar el Plan 5.07 2023-2027, la OPWDD invitó a un diálogo extenso con sus
numerosas partes interesadas. Ofreció varios medios para que las partes interesadas
comunicaran sus pensamientos y sugerencias para la dirección estratégica de la
OPWDD durante los próximos cinco años, invitando a comentarios relacionados con
áreas temáticas clave. La OPWDD analizó todos los aportes recopilados para
identificar las principales prioridades según sus partes interesadas. La agencia también

En conjunto, las partes interesadas indicaron que los
asuntos más urgentes a abordar en los próximos cinco
años son:
Abordar la crisis de la fuerza laboral de los DSP
Mejorar la autogestión
Mejorar los apoyos y servicios de vivienda
Apoyar a las personas con necesidades complejas
Mejorar el uso de datos de la OPWDD y su transparencia con las partes
interesadas
Investigación de apoyo

examinó todos los comentarios presentados para identificar puntos comunes hechos
dentro de las sugerencias para mejoras específicas del sistema y del programa y
compartió los aportes recibidos con los líderes programáticos pertinentes dentro de la
administración de la agencia.
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Foros públicos regionales
A finales de mayo o principios de junio de 2021, la OPWDD celebró cinco foros
públicos virtuales regionales. Durante los cinco foros, la OPWDD escuchó a 100 partes
interesadas que optaron por brindar testimonio verbal. Estas partes interesadas
incluyeron personas que reciben apoyo, familiares, proveedores, organizaciones
familiares, autogestores y otros. Las partes interesadas que participaron en los foros
identificaron la autogestión, la fuerza laboral y el apoyo a quienes tienen necesidades
complejas como sus principales prioridades para la agencia. Después de eso, las tres
prioridades principales de los ponentes fueron la fuerza laboral, la vivienda y los
datos/transparencia. Los temas comunes incluyeron la necesidad de más personal y
mayores salarios para los trabajadores de apoyo directo, más flexibilidad, opciones de
vivienda ampliadas, uso de datos para informar la toma de decisiones, mejores apoyos
para aquellos con necesidades complejas y la necesidad de servicios de crisis en todo
el estado.
Principales prioridades identificadas:
Mejorar la autogestión
Abordar la crisis de la fuerza laboral de Direct Support Professional (DSP)
Apoyar a las personas con necesidades complejas
Reunión con grupos de partes interesadas
Además de los foros públicos, la OPWDD también se reunió o recibió aportes de
representantes de 33 grupos de partes interesadas que consisten en grupos de
autodefensa, organizaciones familiares, organizaciones de proveedores, Consejos de
Discapacidades del Desarrollo y grupos subrepresentados. Las tres "primeras"
prioridades principales de los grupos de partes interesadas fueron la fuerza laboral, los
datos y la transparencia, y la autogestión. Las tres “segundas” prioridades principales
de los grupos de partes interesadas fueron la vivienda, abordar la crisis de la fuerza
laboral y mejorar el uso de datos de la OPWDD y su transparencia con las partes
interesadas. Los temas comunes fueron consistentes con los identificados durante los
foros públicos, pero también incluyeron la necesidad de un mejor acceso a los servicios
para los grupos subrepresentados, la necesidad de una mejor colaboración entre las
agencias estatales, mayores innovaciones en tecnología y una participación
significativa de las partes interesadas en la toma de decisiones.
Principales prioridades identificadas:
Abordar la crisis de la fuerza laboral de DSP
Mejorar los apoyos y servicios de vivienda
Mejorar el uso de datos de la OPWDD y su transparencia con las partes interesadas
Comentarios enviados por correo electrónico de otras partes
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Finalmente, la OPWDD recibió más de 150 correos electrónicos individuales de partes
que no contribuyeron con sus comentarios a través de los foros públicos o los grupos
de partes interesadas. Estas partes incluyeron agencias de proveedores, personas con
discapacidades del desarrollo, miembros de la familia, organizaciones de coordinación
de atención y sus juntas asesoras de miembros, así como agentes de apoyo e
investigadores individuales del Instituto de Investigación Básica (IBR). Las tres
"primeras" prioridades principales identificadas en estos comentarios enviados por
correo electrónico abordaron la crisis de la fuerza laboral de DSP, la investigación y la
mejora de la autogestión. Las tres prioridades principales expresadas en estos
comentarios enviados por correo electrónico fueron mejorar la coordinación de la
atención, mejorar los apoyos de vivienda y abordar la crisis de la fuerza laboral de
DSP.
Principales prioridades identificadas:
Abordar la crisis de la fuerza laboral de los DSP
Investigación
Mejorar la autogestión

Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
•
•
•
•

La crisis de la
fuerza laboral

•
•

•
•
•
•
•

La crisis de la fuerza laboral es el problema más importante que
hay que abordar. La OPWDD recibió la afirmación universal de
este punto. La crisis laboral es urgente.
Aumentar el salario por hora DSP y los beneficios de salud para
crear un salario digno.
Abordar la compresión salarial.
Establecer escalafones de carrera con paridad salarial que refleje
la de los empleados de las operaciones del Estado.
Credencial de la profesión DSP.
Adquirir y adoptar una clasificación de ocupación estándar para el
rol de DSP con el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva
York y el Departamento de Trabajo de EE. UU. e incluirla en los
códigos profesionales de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Crear iniciativas en todo el estado para garantizar una canalización
continua de empleados potenciales a este sistema.
Otorgue incentivos a la fuerza laboral de DSP, como subsidios
para el cuidado de niños, créditos fiscales, atención médica
integral y condonación de préstamos estudiantiles.
Los DSP deben estar bien capacitados.
Los proveedores necesitan aumentos de fondos anualmente.
Es necesaria una formación específica para apoyar a las personas
con autismo ya aquellas con necesidades complejas.
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Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
•

Agilizar la incorporación y las verificaciones de antecedentes y
permitir que las verificaciones de antecedentes se compartan entre
diferentes sistemas de servicios estatales.

•

Desarrollar un continuo de apoyos de vivienda que responda a
diferentes niveles de necesidad, incluidos aquellos con las
necesidades de apoyo más altas y complejas.
Buscar autorización de exención para separar las necesidades de
vivienda de las necesidades de apoyo, de forma similar al enfoque
de "vivienda primero" en el sistema de salud del comportamiento.
Mejorar la lista de CRO para que se incluyan y consideren todos
los aportes de autodefensa y de la familia antes de determinar la
necesidad y el deseo de servicios residenciales de una persona.
Esto no debe ser determinado por el administrador de atención que
carece de datos precisos.
Aumentar la gama de opciones de vivienda.

•
Apoyos a la
Vivienda

•

•
•

•

•
Configuración
certificada

•
•

•

•

Permitir que los proveedores voluntarios coloquen a personas que
solicitan servicios residenciales de su agencia sin tener que
aceptar individuos que el estado quiere colocar sin considerar el
posible impacto negativo en la dinámica actual de la residencia
(edad, nivel de funcionamiento, comportamiento, etc.).
Proporcionar fondos para aumentar los niveles de atención cuando
sea necesario para que la persona pueda permanecer en su
residencia. Las personas deben recibir apoyo para envejecer en el
lugar sin mudarse a entornos más restrictivos.
Financiar adecuadamente los programas de servicios residenciales
de los proveedores voluntarios.
Permitir que los proveedores voluntarios utilicen "camas vacías"
para el desarrollo de nuevas oportunidades residenciales.
Obtener la colocación lleva demasiado tiempo. No hay suficiente
capacidad para las personas que necesitan personal 24/7. Algunos
siempre necesitarán ese nivel de apoyo. Las opciones son muy
limitadas cuando se producen aperturas.
La iniciativa de Flow es muy preocupante. Parece ser un intento de
reducir el costo de la atención trasladando a las personas a
entornos menos costosos y trasladando a las personas con
necesidades complejas a centros de desarrollo y hogares
operados por el estado.
Reutilizar entornos de gran congregación. Explorar las
posibilidades de venta y arrendamiento posterior.
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Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
•
•
•

•
•
Configuración no
certificada

•
•
•

•
•
•
•
Apoyos y
Servicios
Individualizados
(ISS)

•
•
•

Autogestión

•

Necesidad de abordar la administración de medicamentos en
entornos no certificados.
Distribuir una lista regional de interesados en compartir vivienda
alternativa. Necesito ayudar a las personas a encontrar
compañeros de cuarto.
Las opciones de vivienda disponibles no están centradas en la
persona, son demasiado limitadas. Los padres sienten que las
opciones certificadas son la única opción. Poner a prueba un
modelo residencial no colectivo y no certificado.
Las personas en Autogestión necesitan una opción de personal
24/7.
Las personas con necesidades complejas necesitan una opción de
servicio residencial no certificado.
Necesitamos un servicio de navegación de vivienda para brindar
dirección y esperanza.
No excluir a las comunidades organizadas para que las personas
vivan y trabajen con sus pares. Aumentar las opciones.
Nadie cumple el rol de administrador de la casa cuando alguien
vive en su propio apartamento. Necesitamos a alguien que
organice y proporcione la estructura para que las personas puedan
vivir solas. Un administrador podría supervisar 2-3 apartamentos
con 2-3 residentes en cada uno.
Proporcionar financiación inicial para la vida independiente. Crear
un recurso de flujo de efectivo para personas sin ahorros.
Proporcionar ayuda con los costos de mantenimiento.
Fomentar los arreglos de vivienda compartida.
La lista de verificación de vivienda ampliada del ISS no es una lista
de verificación razonable para los trabajadores de nuestro sistema.
Las tarifas del ISS no han aumentado y es difícil encontrar
apartamentos dentro de la tarifa. Eliminan la elección. Deben
aumentarse.
HUD requiere que el subsidio pague una mayor parte del alquiler.
Esto necesita ser corregido.
El proceso de aprobación de ISS lleva demasiado tiempo, durante
el cual el arrendatario es responsable del alquiler completo. Esto
es prohibitivo para muchos.
La OPWDD debe asegurarle al arrendador que la persona está
aprobada para recibir el subsidio, de modo que la persona no
pierda el apartamento.
Hacer que sea más simple, menos engorroso para las familias de
administrar y acortar el tiempo que lleva poner en marcha un plan
de autogestión.
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Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Datos y
transparencia

•

Eliminar las reglas presupuestarias inflexibles y los límites
arbitrarios en algunas líneas presupuestarias como Bienes y
servicios dirigidos individualmente (IDGS). Son limitantes. El tope
presupuestario del Reembolso Familiar es extremadamente bajo.
La gente no puede usar su presupuesto para el transporte a sus
trabajos. Las familias simplemente no pueden usar los fondos de la
mejor manera para su ser querido. Las partes interesadas
necesitan más transparencia sobre por qué se aplican los límites.
Hacer que el programa funcione para personas con necesidades
complejas; proporcionar un medio para que tengan vivienda de
apoyo en la autogestión.
Asegurar de que los planes de autogestión sean sostenibles para
las personas después de que sus padres ya no puedan ayudar.
Encontrar una manera de ayudar a las familias a encontrar y
contratar personal, quizás con una plataforma tecnológica.
Los presupuestos se reducen cuando las personas muestran
progreso. Entonces los servicios no están disponibles. Existe una
trampa 22. Las personas necesitan apoyo para tener éxito.
Las familias no pueden darse el lujo de adelantar el dinero para los
artículos y luego buscar el reembolso. Esto niega el acceso de
algunas familias a los apoyos que necesitan.
La revisión y aprobación de los presupuestos por parte de la
Oficina Central provoca largas demoras.
Necesitamos más corredores e Intermediarios Fiscales (IF). Es
extremadamente difícil encontrar estos proveedores.
Investigar proporcionando "intermediación mejorada", que
proporciona un mayor apoyo. En ese modelo, los intermediarios
trabajan con 8 a 12 personas para respaldar una amplia gama de
tareas para ayudar a la persona a alcanzar su máximo potencial,
incluso después de que su cuidador principal se haya ido.
Financiar más el proyecto piloto que ya ha comenzado.
Permitir un fácil acceso a los Servicios de Asistencia Personal
Dirigidos por el Consumidor a través del condado.
No hay personal de respaldo en la autogestión. Este es un gran
problema.
Capacitar a los administradores de atención en la autogestión.
Asegurar que la capacitación sea accesible y reembolsable para
corredores y corredores principales. No ha podido proporcionar
suficiente capacitación para satisfacer la demanda.
La falta de comunicación fue problemática durante la pandemia. La
gente ha sentido un aislamiento extremo. Se necesita mayor
transparencia y comunicación por parte de la agencia.
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Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
•
•
•
•

•
•
•
•
Servicios
diurnos/Servicios
prevocacionales

•

•
•

Servicios de
empleo

•

•
•
•

La OPWDD debería hacer un mayor uso de los datos para
proyectar las necesidades futuras de servicios. Debe planificar
para nuevas personas con datos.
Planificar para una población que envejece, utilizando datos.
Hacer que la OPWDD y el sistema de servicios rindan cuentas en
todos los niveles (OPWDD, CCO, proveedores).
La OPWDD debe medir la necesidad insatisfecha. La OPWDD
debe compartir información sobre cuánto tiempo se tarda en
aprobar y adquirir los servicios, cuántas residencias no tienen
suficiente personal y cuántas horas.
Involucrar más a las partes interesadas en la elaboración de
políticas y programas, la planificación.
Invertir en un sistema de datos.
Los programas diurnos están cerrados u operando a capacidad
parcial. La gente está sentada en casa, sufriendo y retrocediendo.
Algunas personas prefieren los programas basados en el sitio.
Proporcionan la socialización y las amistades necesarias.
“Una talla no sirve para todos”: se necesita una variedad de
programas y servicios para satisfacer mejor las necesidades de las
personas. Los servicios diurnos deben estar más centrados en la
persona.
Proporcionar servicios prevocacionales en programas diurnos para
que se pueda buscar la preparación para el trabajo.
La OPWDD debe colaborar con el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York (NYS Education Department, SED) para
preparar mejor a los estudiantes de educación especial que han
expresado su deseo de trabajar en lugar de inscribirse en un
programa diurno para hacer una transición exitosa al mundo
laboral.
Se debe preguntar a las personas si desean servicios previos al
empleo. Con demasiada frecuencia, las personas se quedan
atrapadas en la habilitación diurna y no se les ofrecen
oportunidades prevocacionales.
Alinear los servicios prevocacionales comunitarios y basados en el
sitio con el empleo apoyado.
La gente necesita transporte para ir a trabajar. Hay muy poco
transporte en las zonas rurales.
La gente necesita más oportunidades de empleo.
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Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
Satisfacer las
necesidades de
las personas a lo
largo de su vida
al tiempo que
garantiza la
sostenibilidad, la
equidad y el
acceso a los
servicios

•
•

•

•
•
•
•

Servicios
clínicos y de
crisis

•
•
•
•
•
•
•

Servicios para la
familia y la
infancia

•
•
•

Trabajar mejor con SED y los distritos escolares. Muchas familias
no están conectadas a la OPWDD lo suficientemente pronto.
Asegurar que se brinda apoyo y servicios a las personas con
mayores necesidades. Aquellos con mayor necesidad a menudo
obtienen el menor acceso a los servicios necesarios, en servicios
diurnos y residenciales.
Establecer un servicio de transición para aquellos que están en
transición a entornos más independientes.
Las personas necesitan apoyo en entornos más pequeños y
menos restrictivos.
Necesitamos una unidad de crisis o neuroconductual para ayudar a
las familias en el estado de Nueva York.
Los Servicios de Crisis para Individuos con Discapacidades del
Desarrollo (CSIDD) podrían mejorarse agregando el Análisis de
Comportamiento Aplicado
(ABA) y la prestación directa de servicios a la misma. En otros
estados, ABA es fundamental para la intervención y el tratamiento
de crisis.
Los analistas de comportamiento certificados por la junta no
aceptan la tarifa de Medicaid, así que permita que los BCBA
brinden apoyo directo y no directo a las personas en Autogestión.
Trabajar con la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en
inglés) para coordinar una colocación a corto plazo y tal vez a largo
plazo para aquellos que lo necesiten.
Aclarar la ley de prácticas de enfermería. La necesidad de
medicación no debe ser un impedimento para la vida
independiente.
Se necesitan servicios móviles de crisis.
Es necesaria una mejor coordinación con los servicios de la OMH.
La agencia necesita analizar el verdadero valor del programa de
Servicios de Apoyo Familiar (FSS). Los datos deben guiar las
decisiones de financiación del FSS.
La agencia necesita enfocarse en las necesidades insatisfechas de
las personas que viven en casa con sus seres queridos.
Es necesario mejorar la transición de los servicios educativos a los
servicios para adultos.
La OPWDD necesita servicios de igual a igual para apoyar a
individuos y familias.
Se necesitan más servicios para abordar el autismo y el
comportamiento. Partes del estado de Nueva York carecen de
estos servicios especializados.
Apéndice C

8

Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
•
•
•

•
•

•

Tecnología

•

•

•
Telesalud

•
•

Investigación

•
•

La contribución de la familia a las evaluaciones de CAS es
necesaria y muy valiosa.
Mantener la gestión de la atención de FSS. No todas las familias
quieren la exención.
Permitir cuidadores familiares pagados. En otros estados está
permitido, incluso en estados conservadores. Los padres son los
que más saben. Sus necesidades también importan.
Las personas necesitan acceso a dispositivos y servicios de
Internet confiables y asequibles.
Las oportunidades tecnológicas solo pueden llegar hasta cierto
punto sin alivio regulatorio y flexibilidad de tarifas. La OPWDD
debe cambiar las regulaciones según sea necesario para la
implementación exitosa de la tecnología.
Desde la perspectiva de los individuos, la tecnología mejora la
autodefensa y permite una comunicación más clara de
alternativas/opciones y oportunidades para una mayor
independencia y una mejor autorregulación en situaciones
desafiantes.
Desde la perspectiva de los proveedores, la tecnología se puede
utilizar para mantener perfiles individuales, medicamentos, rutinas
diarias y adaptaciones especiales. Se puede ayudar con las
necesidades de personal y monitorear la seguridad.
Incluir los componentes de tecnología como reembolsables,
incluido el software/hardware, los servicios recurrentes, las
reparaciones y el soporte en el hogar y el soporte remoto, en todas
las presentaciones de exención. Asegurarse de que el lenguaje
sea lo suficientemente amplio para adaptarse al mundo de la
tecnología que cambia rápidamente.
Retener las opciones de telesalud para aquellos para quienes
funciona bien, pero hay que comprender que no satisface las
necesidades de todos.
La telesalud no es ideal en todas las circunstancias, pero puede
ser muy beneficiosa en algunas.
Continuar con una sólida matriz de proyectos de investigación
básica en el IBR.
Mejorar el liderazgo y la gestión en IBR.
Utilizar la investigación para evaluar qué servicios están
funcionando ahora, para identificar qué no está funcionando y por
qué, y para pronosticar las necesidades futuras.
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Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
•

Coordinación de
atención

•
•
•
•
•

•

Garantizar la
diversidad, la
equidad y la
inclusión

•

•
•

Apoyando a las
personas con
necesidades
complejas

•
•

Las personas que viven solas se clasifican como de nivel 2 en la
lista de un administrador de atención. En realidad, toman mucho
más tiempo de un administrador de atención que la mayoría de las
personas designadas de nivel 4. Volver a evaluar el número de
casos de los administradores de atención.
La rotación de los administradores de atención es demasiado alta.
Los salarios no son suficientes para cubrir sus responsabilidades.
Las CCO necesitan ser financiadas. Se necesitan más
administradores de atención.
Los administradores de atención deben mejorar su capacidad para
coordinar servicios en múltiples sistemas.
Los administradores de atención necesitan capacitación para
apoyar a las personas con necesidades complejas.
Garantizar una representación completa al desarrollar políticas y
programas, incluir a las personas con discapacidades del
desarrollo, así como a todas las culturas y razas en las decisiones
y en todo el desarrollo de herramientas y programas.
Abordar el racismo sistémico en el sistema. Mire los datos: los
dólares de servicio gastados geográficamente y por raza. La
OPWDD debe ser responsable de abordar resultados dispares
(minorías que reciben diferentes niveles de servicios, etc.). Cuando
sea necesario, se debe desarrollar de inmediato puntos de datos
adicionales y un mecanismo para recopilar y analizar los detalles
apropiados. Hacer públicos los datos: datos sobre la utilización del
sistema de servicios y la demografía.
La inclusión debe ser individualizada. La tendencia actual socava
la calidad de vida de algunos, ya que obligar a todos a participar
solo en entornos totalmente integrados no está centrado en la
persona.
Muchas familias enfrentan barreras culturales a los servicios; se
necesita más personal bilingüe y programación culturalmente
sensible.
La OPWDD debe enfocarse en el alcance de las poblaciones
subrepresentadas. Muchas familias no conocen los servicios de la
OPWDD para sus seres queridos. Necesitan acceso a la
información sobre el sistema en su propio idioma.
Dejar de competir con otras agencias estatales. Comenzar a
cooperar para planificar en colaboración todas las necesidades de
una persona.
Los DSP necesitan experiencia en ABA.
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Puntos comunes de las partes interesadas dentro de las áreas temáticas
•
•

•
•
•
•

•
•

Otras
sugerencias
comunes

•
•
•
•
•

•

Apoyar a los proveedores para que mantengan las camas abiertas,
ya que las personas con necesidades complejas están siendo
atendidas temporalmente en otro lugar.
Las lecciones de iniciativas recientes, como la iniciativa del
proyecto piloto de diagnóstico dual del condado de Kings y el piloto
similar para niños, deben aplicarse para desarrollar nuevos
modelos de programas terapéuticos para las personas.
Ampliar los servicios especializados para personas con
necesidades complejas de comportamiento y salud.
Revertir los recortes recientes a los proveedores.
Eliminar cualquier recorte de fondos generalizado. No entretenga
futuros cortes de este tipo. Pone en peligro a las personas.
La revisión regulatoria y el alivio son imperativos. Los proveedores
se enfrentan a amplios requisitos administrativos que impiden
centrarse en las personas a las que se atiende y limitan la calidad
de la atención. La aversión al riesgo crea barreras para los
resultados positivos.
Necesitamos un cambio filosófico y un cambio general con una
reforma regulatoria para avanzar hacia servicios basados en la
fortaleza y la dignidad del riesgo para las personas.
El uso del Sistema de Evaluación Coordinada (CAS) para
determinar los niveles de agudeza necesita una revisión
generalizada por parte de todas las partes interesadas. Las partes
interesadas necesitan ver el impacto del cambio.
Las partes interesadas necesitan un debido proceso claramente
definido relacionado con el uso del CAS, más transparencia y
garantía de calidad con la evaluación.
Poner cámaras en todos los espacios comunes de las IRA. La
gente no está segura. Las personas no están preocupadas por la
privacidad, pero están preocupadas por su seguridad.
Los padres de menores discapacitados no pueden ser cuidadores
pagados en el estado de Nueva York.
La OPWDD debe recuperar su papel como defensor de las
personas a las que sirve.
Dejen de hacer recortes de tasas retroactivos. Las tasas son
demasiado impredecibles para soportar cualquier estabilidad en el
sistema. Las tarifas se han reducido tanto que los proveedores
tendrán grandes problemas una vez que finalice el programa de
protección de cheques de pago de la COVID.
Es necesaria una reforma tarifaria. Se necesitan tarifas oportunas y
suficientes para mejorar la estabilidad y la calidad.
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Análisis de aportes de las partes interesadas: foros regionales
A continuación, se proporciona una descripción general de los aportes de las partes
interesadas compartidos con los líderes de la OPWDD como parte de sus esfuerzos de
planificación estratégica 5.07.
Foros Regionales
Número de foros: 5 en total, 1 por región OPWDD del estado
Hablantes totales: 100
Altavoces incluidos
• 67 familiares/cuidadores
•

16 personas/autogestores

•

8 representantes de organizaciones familiares

•

3 proveedores/personal/intermediarios/entidades financieras

•

2 representantes de organizaciones de autodefensa

•

2 en representación de otras organizaciones

•

1 empleado de IBR

•

1 representante de una organización proveedora
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Prioridades identificadas de los ponentes:
Para determinar las áreas prioritarias para quienes hablaron en los foros públicos, se
codificó el testimonio individual según el orden en que las personas hablaron sobre los
temas, la cantidad de espacio/tiempo que dedicaron a los temas y el lenguaje utilizado
al discutir los temas. Cada testimonio fue codificado para las tres prioridades
“principales”. Algunos testimonios no discutieron tres temas, otros discutieron más de
tres temas.
Principales prioridades identificadas por los ponentes:
Temas Prioritarios
Personal
Autogestión
Alojamiento
Otros
Necesidades complejas
Datos y transparencia
Servicios diurnos
Servicios
familiares/Infancia
Evaluación/CAS
Servicios de empleo
Coordinación de Atención
Servicios clínicos/de crisis
Tecnología
Diversidad, Equidad e
Inclusión (DEI)
Investigación
Telesalud

Menciones totales
43
33
23
21
13
12
10
10
7
7
6
4
4
3
2
2

* Algunos ejemplos de “Otros” incluyeron: transporte, mejor colaboración entre agencias estatales,
personal de apoyo permitido en entornos hospitalarios para pacientes internados.
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Desglose adicional de prioridades basado en codificación clasificada 1-3:
Temas Prioritarios
Evaluación/CAS
Coordinación de
atención
Servicios clínicos/de
crisis
Necesidades
complejas
Datos y transparencia
Servicios diurnos
DEI
Servicios de empleo
Servicios
familiares/infancia
Alojamiento
Investigación
Autogestión
Tecnología
Telesalud
Personal
Otros

Prioridad Prioridad Prioridad
1
2
3
4
2
1

Menciones
totales
7

1

3

2

6

1

0

3

4

8

3

2

13

5
3
0
5

7
4
1
1

0
3
2
1

12
10
3
7

7

1

2

10

4
2
25
0
0
22
13

11
0
5
2
0
17
6

8
0
3
2
2
4
2

23
2
33
4
2
43
21

Las tres "primeras" prioridades de los ponentes fueron la autogestión, la fuerza
laboral y el apoyo a aquellos con necesidades complejas.
De los 100 ponentes que brindaron testimonio en los foros:
o 25 identificaron la autogestión como un área de máxima prioridad
o 22 identificaron a la fuerza laboral como un área de máxima prioridad
o 8 identificados apoyando a aquellos con necesidades complejas
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*13 participantes también señalaron “otros” como su primera prioridad. Algunos ejemplos de “Otros”
incluyeron: transporte, mejor colaboración entre agencias estatales, personal de apoyo permitido en
entornos hospitalarios para pacientes hospitalizados

Las tres prioridades principales de los ponentes fueron la fuerza laboral, la
vivienda y los datos/transparencia.
De los 100 ponentes que brindaron testimonio en los foros, 63 señalaron una
segunda área prioritaria:
o 17 identificaron la fuerza laboral como una segunda área prioritaria
o 11 viviendas identificadas como segunda prioridad

o 7 identificaron los datos y la transparencia como una segunda área
prioritaria
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Las tres 'terceras' prioridades principales de los ponentes fueron vivienda, fuerza
laboral y autogestión, servicios clínicos/de crisis y servicios diurnos.*
De los 100 ponentes que brindaron testimonio en los foros, 37 señalaron una
tercera área prioritaria:
o 8 viviendas identificadas como tercera prioridad
o 4 identificaron la fuerza laboral como una tercera área prioritaria
o 3 servicios clínicos/de crisis identificados, o servicios diurnos, o
Autogestión como tercera prioridad

Temas comunes para las áreas:
*El análisis no incluyó una categoría general para más financiamiento generalizado para los servicios de
la OPWDD, este fue un tema recurrente en muchos testimonios relacionados con otros temas
identificados como prioritarios. Incluyendo abordar y detener los recortes presupuestarios de la OPWDD,
años de fondos insuficientes, usar adecuadamente los fondos de ARPA y abogar en nombre de las
personas con discapacidades del desarrollo y sus familias para aumentar los fondos de manera más
general.

Temas Prioritarios

Temas comunes
•

Personal

•
•

Necesidad de más trabajadores, actualmente enfrenta una
crisis sin suficiente personal
Aumentar los salarios de los DSP/personal
Proporcionar más capacitación para la fuerza laboral que
atiende a aquellos con necesidades complejas.
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Temas Prioritarios

Temas comunes
•
•
•
•

Autogestión

•
•
•

Alojamiento

Necesidades
complejas

•
•
•
•
•
•
•
•

Datos y
transparencia

•
•
•
•
•

Servicios diurnos

•
•

Más flexibilidad en el uso de los fondos, reglas sobre el
presupuesto, cambio de una línea a otra
Límites revisados
Información, procesos y decisiones más claros y
consistentes
Aumentar el número de intermediarios fiscales (IF) y
corredores disponibles
Más herramientas para familias y autogestores para
ayudarlos con la administración de los servicios de
autogestión, simplificar la administración
Capacitar a los CCO/administradores de atención sobre la
autogestión, los intermediarios de apoyo, las familias y las
personas que utilizan el programa
Explorar el uso de 'Brokering mejorado' para brindar más
soporte
Necesidad de mejores subsidios de vivienda
Reducir las barreras a los entornos no certificados
Aumentar las opciones de vivienda, incluidas las opciones
centradas en la persona
Disminución de trámites y papeleo
No hay suficiente personal para los hogares grupales
Aquellos con necesidades más complejas necesitan tenerse
en más consideración
Aumentar los servicios especializados para aquellos con
necesidades conductuales y de salud más complejas.
Se necesita más transparencia/rendición de cuentas con las
decisiones que se toman en todos los niveles del sistema de
servicio, incluidos OPWDD/DOH, CCO y proveedores
Proporcionar más datos para mostrar un fiel reflejo del
estado actual del sistema y ayudar con la planificación para
el futuro
Mejorar la rendición de cuentas en todos los niveles e incluir
a las partes interesadas en más conversaciones y
planificación
Utilizar los datos para proyectar las necesidades de servicio
Necesidad de una programación más individualizada y
centrada en la persona
Se necesitan apoyos prevocacionales en los programas
diurnos
Aumentar las oportunidades para la programación
comunitaria
Proporcionar información más consistente sobre los servicios
y opciones del programa diurno
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Temas Prioritarios

Servicios
familiares/infancia

Temas comunes
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación/CAS

•
•
•

Servicios de
empleo
Coordinación de
atención

•
•
•
•
•
•

Servicios
clínicos/de crisis

•
•
•
•

Tecnología

DEI

Investigación
Telesalud

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de más servicios peer-to-peer
Aumentar/reforzar la financiación y las opciones del FSS
Mejorar el acceso a ABA
Se necesita apoyo para los cuidadores que envejecen, para
las personas cuando los cuidadores se han 'ido'
Cuidadores pagados
CAS necesita ser revisado, más transparente y apelable
Mejorar la participación y los aportes familiares/individuales
con CAS
CAS no capta bien las necesidades
Se debe diversificar las evaluaciones en función de
diferentes necesidades/entornos/programas
Actualizar los criterios utilizados para quienes reciben
servicios
Más oportunidades prevocacionales, mejor acceso a
opciones de empleo viables
Falta de transporte hacia/desde el empleo
Reducir las tasas de rotación de los administradores de
atención
Mejore el tiempo de respuesta en los planes de vida.
Se necesitan procedimientos más claros e intercambio de
información
Necesidad de más prevención de crisis y apoyo para
individuos y familias.
Falta de servicios conductuales
Considere a los padres defensores en tiempos de crisis
Necesidad de más opciones para colocaciones a corto plazo
en tiempos de crisis
Aumentar el acceso a tecnología innovadora para apoyar
una mayor independencia
Uso de la tecnología para apoyar las necesidades de
personal.
Uso de tecnología para monitoreo/seguridad
La inclusión debe ser individualizada
Reconocer la diversidad del estado y de quienes reciben los
servicios.
Aumentar las oportunidades para programas y servicios
culturalmente diversos/sensibles
Considere usar ECHO
Apoyar a IBR con más fondos
Mejorar el acceso a las opciones de telesalud para más
comunidades
Continuar brindando algunas opciones virtuales
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Temas Prioritarios

Temas comunes
•

Otros

•
•
•

Necesidad de mejorar la colaboración y coordinación entre
agencias y servicios estatales (SED, OMH, etc.)
Permitir que el personal apoye a las personas en las
instalaciones/hospitales para pacientes hospitalizados
Abordar la administración de medicamentos en entornos no
certificados
Promover la alfabetización en salud más

Análisis de aportes de las partes interesadas: reuniones de grupo y
comentarios
Reuniones del grupo de partes interesadas
Número de reuniones de grupo: 26
Número total de grupos que proporcionan comentarios: 33
Tipos de grupos:
•

2 organizaciones de autodefensa

•

11 organizaciones proveedoras de servicios
o 1 sirviendo a grupos subrepresentados

•

11 organizaciones familiares
o 3 que representan a grupos subrepresentados

•

5 consejos de discapacidades del desarrollo del condado de la ciudad de Nueva
York

•

1 organización del gobierno del condado

•

1 organización de investigación

•

2 organizaciones asesoras en todo el estado
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Prioridades identificadas de los grupos:
Para determinar las áreas prioritarias para los grupos que brindaron aportes, la
OPWDD codificó los comentarios realizados durante las reuniones y dentro de las
declaraciones escritas enviadas según el orden en que se discutieron los temas, la
cantidad de espacio o la cantidad de comentarios dedicados a áreas temáticas
particulares y el énfasis colocado en temas. La entrada de cada grupo se codificó para
las tres prioridades principales. Algunos grupos comentaron sobre tres o menos áreas
temáticas y algunos grupos comentaron sobre más de tres áreas temáticas. El Consejo
Asesor de Discapacidades del Desarrollo (DDAC) solicitó que no se priorizaran sus
aportes, por lo que no se incluyó en este análisis.
NOTA: La OPWDD emprendió este ejercicio para identificar las prioridades más altas
de acuerdo con sus muchos grupos de partes interesadas. Muchos de los grupos
identificaron varias áreas de preocupación dentro del sistema de servicio más allá de
las identificadas como las más apremiantes y presentaron extensas recomendaciones
para mejorar el sistema. Al preparar el plan 5.07, la OPWDD está considerando todos
los comentarios en su totalidad.
Principales prioridades identificadas por los ponentes:
Temas Prioritarios
Personal
Alojamiento
Datos y transparencia
Servicios diurnos

Total de menciones como tema
prioritario
22
12
9
7
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Servicios a lo largo de la vida
Servicios clínicos y de crisis
Otros
Autogestión
Servicios familiares/infancia
Diversidad, equidad e inclusión (DEI)
Servicios de empleo
Necesidades complejas
Tecnología
Investigación
Telesalud

6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1

* Algunos ejemplos de “Otros” incluyeron: derechos de las personas, reforma regulatoria y rediseño del
sistema, servicios de cuidado personal, acceso a Internet, financiación del sistema de servicios.

Desglose adicional de prioridades basado en codificación clasificada 1-3:
Temas Prioritarios
Personal
Alojamiento
Datos y transparencia
Servicios diurnos
Servicios clínicos y de crisis

Prioridad
1

Prioridad 2

Prioridad
3

14
1
3
1
1

5
6
4
2
2

3
5
2
4
2

Total de
menciones
como tema
prioritario
22
12
9
7
5
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Servicios a lo largo de la vida
Otros
Servicios familiares/infancia
Autogestión
Diversidad, equidad e
inclusión
Servicios de empleo
Necesidades complejas
Tecnología
Investigación
Telesalud

0
1
1
3
2

3
2
2
0
1

3
2
1
2
0

6
5
4
5
3

2
0
0
1
0

1
1
0
0
0

0
1
2
0
1

3
2
2
1
1

Las tres "primeras" prioridades principales de los grupos de partes interesadas
fueron la fuerza laboral, los datos y la transparencia, y la autogestión.
De los 32 grupos que proporcionaron información a través de reuniones y/o
enviaron comentarios por escrito, 30 grupos indicaron una prioridad máxima:
•
•
•

14 identificaron a la fuerza laboral como una prioridad principal.
3 identificaron los datos y la transparencia como una prioridad máxima.
3 identificaron la autogestión como una prioridad principal.

El grupo que identificó “Otros” como su máxima prioridad, identificó la necesidad
de centrarse en los derechos de las personas como máxima prioridad.
Las tres prioridades principales de 'segunda' de los grupos de partes interesadas
fueron la vivienda, la fuerza laboral y los datos y la transparencia.
De los 32 grupos que proporcionaron información a través de reuniones y/o
enviaron comentarios por escrito, 29 indicaron una segunda área prioritaria:
•
•
•

6 indicaron la vivienda como segunda prioridad.
5 indicaron la fuerza laboral como una segunda área prioritaria.
4 indicó los datos y la transparencia como una segunda área prioritaria.

Los 2 grupos que enumeraron 'otros' como segundas prioridades identificaron la
necesidad de centrarse en la reforma regulatoria y mejorar las asociaciones de
la OPWDD con sus partes interesadas.
Las tres 'terceras' prioridades principales de los grupos de partes interesadas
fueron la vivienda y los servicios diurnos, y la fuerza laboral y los servicios a lo
largo de la vida recibieron tres menciones para la tercera prioridad más
importante.
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De los 32 grupos que proporcionaron información a través de reuniones y/o
enviaron comentarios por escrito, 28 indicaron una tercera área prioritaria:
• 5 indicaron la vivienda como tercera área prioritaria.
• 4 servicios diurnos indicados como tercera área prioritaria.
• 3 indicaron la mano de obra como tercera área prioritaria.
• 3 indicaron los servicios a lo largo de la vida como una tercera área
prioritaria.
Los dos grupos que enumeraron 'otras' terceras prioridades indicaron la
necesidad de centrarse en los servicios de cuidado personal y mejorar la
financiación del sistema de servicios.

Temas comunes entre los grupos de comentarios de las partes interesadas
Tipos de grupo
Grupos de
autodefensa

Temas comunes
•

Acceso a servicios de Internet confiables y asequibles.

•
•

Crisis de la fuerza laboral: urgente de abordar
Se necesita una amplia gama de servicios para satisfacer una
amplia gama de necesidades. No todo el mundo puede vivir de
forma independiente. Las personas en viviendas no
certificadas necesitan apoyo.
Datos y transparencia: proporcione datos para la planificación:
datos sobre personas atendidas, costos, necesidades futuras,
necesidades actuales no satisfechas.
Mayor flexibilidad y facilidad de administración para la
autogestión, sostenibilidad a lo largo de la vida útil.
Mejorar ISS: eliminar barreras, aumentar subsidios.
Mejorar los servicios de crisis.
Plan para que las personas envejezcan en sus hogares y no
tengan que mudarse.
Ampliar los servicios para personas con necesidades médicas
y/o conductuales complejas
Los programas diurnos están cerrados y, como resultado, la
gente está sufriendo y retrocediendo.

•

Grupos familiares

•
•
•
•
•
•
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•
•
Grupos para
subrepresentados

•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos de
proveedores

•
•
•
•

Consejos
municipales de
discapacidades del
desarrollo de la
ciudad de Nueva
York

•
•
•
•

Comprender cómo acceder a los servicios es una gran
barrera. Las familias necesitan acceso a la información sobre
el sistema en su propio idioma.
Muchas familias ni siquiera conocen los servicios de la
OPWDD.
Aumentar la capacidad de proveedores/servicios culturalmente
competentes, personal bilingüe.
Hacer públicos los datos: datos sobre la utilización del sistema
de servicios, datos demográficos.
Mejorar la autogestión: hágala más fácil y sostenible.
Llevar a cabo actividades de divulgación para las poblaciones
subrepresentadas; construir conexión y asociación.
Se necesitan alianzas y colaboraciones significativas entre las
partes interesadas.
La fuerza de trabajo está en crisis. Asegurar una fuerza laboral
capacitada y justamente remunerada es la principal prioridad
para los próximos cinco años.
Se necesita planificación, financiación y políticas basadas en
datos. Invierte en un sistema de datos.
Se necesita una reforma regulatoria. La sobrerregulación se
vuelve contraproducente. La aversión al riesgo crea barreras
para los resultados positivos.
Las personas con las mayores necesidades están
desatendidas o desatendidas. Se debe proporcionar
financiación para apoyar sus servicios.
Es necesaria una reforma tarifaria. Se necesitan tarifas
oportunas y suficientes para mejorar la estabilidad y la calidad.
Apoyar el uso innovador de la tecnología (incluida la telesalud)
para apoyar a las personas y financiarlo.
Separar los apoyos residenciales de la propiedad; propiedades
de reutilización; ampliar las opciones residenciales para una
gama completa de necesidades de apoyo; aumentar los
subsidios del ISS; permitir el envejecimiento en el lugar.
La OPWDD necesita un mejor seguimiento de los servicios
con datos y necesita compartir esos datos con las partes
interesadas.
La OPWDD necesita colaborar más con otras agencias y
sistemas de servicios estatales. Las personas necesitan
servicios de múltiples agencias.
Se necesitan más opciones residenciales; Hay que aumentar
los subsidios del ISS.
A los DSP se les debe pagar un salario profesional. Nuestra
fuerza laboral está en un punto de crisis. Los dólares ARPA
mejorados deben dedicarse a la fuerza laboral.
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Análisis de aportes de las partes interesadas: comentarios recibidos
por correo electrónico
Comentarios enviados por correo electrónico
Número total de correos electrónicos recibidos:

218

Número de correos electrónicos recibidos de las partes que no comentaron a
través del foro público o grupo de partes interesadas: 163
Tipos de partes de las que se escucha:
• 20 personas con discapacidad
•

85 miembros de la familia

•

12 agencias proveedoras de servicios

•

2 CCO

•

2 administradores de atención

•

7 proveedores individuales (ej. corredor, intermediario fiscal, médico)

•

3 grupos asesores de miembros de CCO

•

21 empleados de la OPWDD
o 19 empleados del IRB
o 2 otros empleados de la OPWDD

•

3 otros
o 2 de la Universidad de Staten Island
o 1 de la Junta de Visitantes del Distrito Capital

•

8 con categoría no designada

NOTA: Los comentarios enviados por correo electrónico de los Comités Asesores de
Miembros de CCO y la Junta de Visitantes del Distrito Capital representaron numerosas
voces de familiares de personas con discapacidades del desarrollo. Además, un correo
electrónico recibido de un grupo de familias atendidas por una sola agencia proveedora
incluía comentarios de 10 familias separadas.
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Prioridades identificadas de los grupos
Para determinar las áreas prioritarias para las partes individuales que proporcionaron
información por correo electrónico, la OPWDD codificó los comentarios realizados en
sus envíos por correo electrónico según el orden en que se discutieron los temas, la
cantidad de espacio o la cantidad de comentarios dedicados a áreas temáticas
particulares y el énfasis puesto en temas particulares. La entrada de cada parte se
codificó para las tres prioridades principales. Algunas partes comentaron sobre tres o
menos áreas temáticas y algunas partes comentaron sobre más de tres áreas
temáticas.
NOTA: la OPWDD emprendió este ejercicio para identificar las prioridades más altas de
acuerdo con sus muchas partes interesadas. Muchas de las partes identificaron varias
áreas de preocupación dentro del sistema de servicio más allá de las identificadas
como las más apremiantes, y muchas brindaron amplias sugerencias para mejorar el
sistema. Al preparar el plan 5.07, la OPWDD está considerando todos los comentarios
en su totalidad.
Principales prioridades identificadas por los comentaristas de correo electrónico:
Temas Prioritarios
Personal
Alojamiento
Autogestión
Coordinación de atención

Total de menciones como tema
prioritario
76
61
35
34
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Otros
Investigación
Servicios a lo largo de la vida
Tecnología
Necesidades complejas
Servicios diurnos
Empleo
Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
Datos y transparencia
Servicios clínicos y de crisis
Servicios para familias/infancia
Telesalud

31
24
15
12
8
7
6
5
4
3
3
3

* 'Otros' incluía muchos llamados para poner fin a los recortes presupuestarios del sistema, brindar
mayor financiamiento para el sistema de servicios y mejorar la colaboración entre sistemas. Otros
ejemplos expresados con menos frecuencia incluyeron un mejor acceso a los servicios, la separación de
los costos fijos de las tarifas de servicio diurno, la reforma regulatoria y una mejor colaboración con las
partes interesadas y otros sistemas de servicios estatales.

Desglose adicional de prioridades basado en codificación clasificada 1-3:
Temas Prioritarios

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Total de
menciones
como tema
prioritario
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Personal
61
12
3
76
Alojamiento
12
18
31
61
Autogestión
20
10
5
35
Coordinación de
4
23
7
34
atención
Otro
13
9
9
31
Investigación
24
0
0
24
Administradores a lo
11
4
0
15
largo de la vida
Tecnología
2
6
4
12
Necesidades
3
3
2
8
complejas
Servicios diurnos
1
3
3
7
Empleo
3
1
2
6
Diversidad, Equidad e
3
2
0
5
Inclusión
Datos y transparencia
2
1
1
4
Servicios clínicos y de
1
0
2
3
crisis
Servicios
2
1
0
3
Familiares/infancia
Telesalud
1
1
1
3
Las tres prioridades principales de los comentarios enviados por correo
electrónico fueron la fuerza laboral, la investigación y la autogestión.
De las 163 partes individuales que proporcionaron información solo a través de
correos electrónicos, 163 indicaron una prioridad máxima:
•
•
•
•

61 identificaron a la fuerza laboral como una prioridad principal.
24 identificaron la investigación como una prioridad máxima.
20 identificaron la autogestión como una prioridad principal.
13 identificaron 'Otro', con llamadas comunes para centrarse en:
o Apoyo financiero para proveedores, eliminación de recortes de
presupuesto/tarifas
o Mejor acceso a los servicios

Las tres 'segundas' prioridades principales de los comentarios enviados por
correo electrónico fueron la coordinación de la atención, la vivienda y la fuerza
laboral.
De las 163 partes individuales que proporcionaron información solo a través de
correos electrónicos, 97 indicaron una segunda área de prioridad:
• 23 identificaron la coordinación de cuidados como una segunda área
prioritaria.
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• 18 identificaron la vivienda como una segunda área prioritaria.
• 12 identificaron la fuerza laboral del cuidado como una segunda área
prioritaria.
• 10 identificaron la Autogestión como una segunda área prioritaria.
Los 9 grupos que enumeraron 'otros' como segundas prioridades comúnmente
indicaron la necesidad de centrarse en la financiación del sistema de servicios y
la eliminación de recortes presupuestarios/tarifas, mejorar la colaboración entre
agencias. Otros temas incluidos en “Otros” como segunda prioridad fueron la
necesidad de desagregar los costos fijos para las tarifas de servicio diurno y
abordar las necesidades de la población con autismo.
Las tres 'terceras' prioridades principales de los comentarios enviados por
correo electrónico fueron la vivienda, 'Otros' y la coordinación de la atención.
De las 163 partes individuales que proporcionaron información solo a través de
correos electrónicos, 70 indicaron una tercera área prioritaria:
• 31 indicó la vivienda como una tercera área prioritaria.
• 9 indicó 'Otros' como una tercera área de prioridad, con llamados
comunes para:
o Aumento de la financiación del sistema de servicios.
o Colaboración interinstitucional mejorada.
o Otros temas incluidos en 'Otros' como tercera prioridad fueron la
necesidad de mejorar la asociación entre la OPWDD y sus partes
interesadas y la OPWDD para ser un mayor defensor de las personas con
discapacidades del desarrollo.
• 7 señalaron la coordinación asistencial como tercera área prioritaria.

Temas comunes y comentarios significativos entre los comentarios enviados por
correo electrónico

Individuos/Autodefensores
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•
•

•
TEMAS
COMUNES
•
•

•

•

OTROS
COMENTARIOS
SIGNIFICATIVOS

•
•
•
•

Escuchar a las personas con discapacidades del desarrollo acerca de
sus deseos y necesidades. Varios expresaron que no se sienten
escuchados ni respetados.
Los programas virtuales realizados durante el COVID fueron
beneficiosos para algunas personas y les gustaría que continuaran
(como clases virtuales de yoga para personas que usan sillas de
ruedas y reuniones de Zoom).
Invertir en tecnología para personas con discapacidades del
desarrollo. Ejemplo: Alertas de vida para TODOS. Es un problema de
seguridad y puede ayudar a superar la escasez de personal en la
autogestión. Además, la tecnología como Alexa puede mejorar en
gran medida la calidad de vida de una persona al facilitar las
actividades de la vida diaria (AVD).
Soporte de acceso a Internet y dispositivos.
Se necesita vivienda accesible (que cumpla con ADA). Hay que
aumentar los subsidios. Si bien era una preocupación universal, este
comentario era particularmente común en las regiones del sur del
estado.
Los presupuestos de autogestión son demasiado restrictivos; se
necesitan más opciones y menos restricciones.
Considere tener grupos de personal para personas que se autodirijan
para que el personal pueda cubrir a diferentes personas que reciben
servicios.
Necesidad de incluir gestión de medicamentos, gestión de citas
médicas en la autogestión. Actualmente, las personas no pueden
obtener esta asistencia, y es necesaria.
Sacar a los neoyorquinos del Judge Rotenberg Center.
Dedicar más dinero a programas recreativos para personas que
tienen problemas de salud mental o discapacidades de aprendizaje.
Asegurar que las agencias proveedoras tengan más personal
multilingüe.
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Miembros de la familia
•
•
•
•
•
TEMAS
COMUNES

•
•
•
•

Los DSP necesitan salarios más altos, mejores carreras.
La autogestión no es la respuesta para las personas con
necesidades complejas. Los beneficios de la autogestión deben estar
disponibles para aquellos con necesidades complejas.
Se necesita vivienda para personas con necesidades complejas.
Se necesitan viviendas de apoyo híbridas. Se necesita asistencia de
ubicación de vivienda no certificada.
Elevar el subsidio del ISS para vivienda y permitir la flexibilidad en el
gasto de los subsidios mencionados reiteradamente en las regiones 4
y 5.
Acortar los tiempos de espera para recibir servicios.
Se necesitan evaluaciones transparentes; no hay transparencia con
CAS.
El papeleo de autogestión es demasiado complicado y lleva
demasiado tiempo configurarlo y comenzar. Las reglas
presupuestarias autodirigidas son demasiado restrictivas.
Mejor planificación de la transición para los estudiantes. Este es un
problema sistémico en la OPWDD. Planificar mejor para que ninguna
persona tenga lagunas en los servicios.
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•
•

•
•
•
•
OTROS
COMENTARIOS
SIGNIFICATIVOS

•
•
•
•

•
•

Ofrecer el programa Life Map Coach ofrecido por Asperger's/Autism
Network.
Ampliar viviendas certificadas; no todo el mundo puede vivir en no
certificado. No deje a las personas con necesidades de apoyo
complejas fuera de la planificación de servicios residenciales de la
OPWDD.
Se necesitan servicios móviles de crisis.
Permitir cuidadores familiares pagados.
No presionar la autogestión en todos; no es apropiada para todos.
TODAS las voces de las personas en el espectro del autismo deben
ser escuchadas, incluidas aquellas que tienen necesidades
complejas y no pueden expresarse.
Apoyar la creación de comunidades de apartamentos
innovadoras/interdependientes para las personas.
Evaluar si el Centro de Justicia es útil.
Admite cámaras en entornos certificados por seguridad.
No forzar a las personas a entornos integrados restringiendo los
elementos de financiación. Es discriminatorio no ofrecer opciones
reales de vivienda. Las discapacidades del desarrollo son el único
campo en el que el gobierno insiste en que las personas no pueden
vivir con otros como ellos. Para algunos es una opción más
satisfactoria.
Se necesita un mejor acceso a la atención dental de emergencia.
Incluir el transporte para el empleo en los presupuestos de
autogestión.
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Administradores de atención/CCO
•
TEMAS
COMUNES

•
•
•
•
•

OTROS

•
•
•
•

Los administradores de atención están sobrecargados con papeleo
excesivo. Asignar niveles de prioridad a las personas y reducir la
carga regulatoria sobre los administradores y supervisores de
atención para que las personas puedan obtener los apoyos que
necesitan.
La autogestión no es sostenible para las personas cuando sus
padres/círculo de apoyo envejecen y fallecen.
Necesita alguna garantía de calidad con el CAS.
La gestión de la atención debe mejorar la integración de servicios
como los servicios médicos y la atención de la salud conductual.
Las personas en entornos residenciales certificados son
menospreciadas/necesitan más opciones.
Se necesita una mayor flexibilidad con la autogestión y el uso de la
habilitación comunitaria.
Se necesita un mejor acceso a la tecnología.
Se necesitan más servicios para los niños con autismo que se
encuentran fuera de la escuela; ayuda con planes universitarios y
capacitación para viajes.
Evaluar la eficacia de CAS.
Publicar un análisis de la necesidad insatisfecha, en colaboración con
el Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo.
Proveedores

•
•

TEMAS
COMUNES

•
•
•
•
•
•

OTROS
COMENTARIOS
SIGNIFICATIVOS

•
•

Agilice el proceso de verificación de antecedentes para facilitar la
contratación.
Aumentar los salarios de DSP, mejorar las oportunidades de
capacitación y educación, establecer trayectorias profesionales.
Promover el envejecimiento en el lugar.
Los proveedores necesitan alivio regulatorio.
Permitir una mayor flexibilidad con los servicios diurnos, dejar que los
proveedores diseñen sus propios programas en función de las
necesidades.
Ampliar los servicios de crisis.
Se necesita una mejor colaboración entre sistemas (Departamento de
Educación del Estado, Oficina de Salud Mental, etc.).
El sistema de evaluación de CAS necesita ser simplificado,
rediseñado.
Establecer una oficina del programa de tecnología auxiliar.
Ofrecer flexibilidad en los sistemas de servicios estatales para que
las personas con diagnósticos múltiples puedan recibir más
fácilmente los servicios que necesitan
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APÉNDICE D
Compromiso y comentarios de las partes interesadas: planificación
del condado

La Conferencia de Directores Locales de Higiene Mental (CLMHD) reúne a la Oficina
para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD), la Oficina de Servicios y
Apoyos para la Adicción (OASAS) y la Oficina de Salud Mental (OMH), y Unidades de
Gobierno Local (57 condados y NYC) para apoyar la planificación colaborativa estatal y
local. La OPWDD participa en reuniones regulares de planificación facilitadas por
CLMHD para apoyar el desarrollo de planes de servicios locales.
La Ley Estatal de Higiene Mental requiere anualmente que cada LGU desarrolle y
presente un Plan de Servicio Local (LSP). El LSP debe enviarse a cada agencia estatal
de higiene mental (es decir, la OPWDD, OASAS y OMH). Este plan debe establecer
metas y objetivos a largo plazo, que sean consistentes con las metas y objetivos
estatales. Además, la ley exige que las metas y los objetivos del estado representen la
asociación entre el estado y las LGU. La OPWDD revisa y analiza los planes locales
para comprender mejor las necesidades locales y garantizar que las visiones locales y
estatales estén trabajando juntas.
La prestación de servicios de Higiene Mental para los Años del Plan 2021 y 2022 se vio
afectada por la pandemia de COVID-19. Las agencias estatales de higiene mental
desarrollaron la encuesta COVID-19 para recopilar información vital de las LGU sobre
los desafíos de brindar servicios a las poblaciones de salud mental, trastorno por uso
de sustancias y discapacidades del desarrollo durante la pandemia de COVID-19.
Cuarenta y tres (43) LGU completaron esta encuesta antes del 4 de agosto de 2021.

Compromiso y comentarios de las partes interesadas: LGU identificó
el impacto de la pandemia de la COVID-19 en las personas con
discapacidades intelectuales y del desarrollo
La primera sección de la encuesta pide a las LGU que evalúen el desempeño de su
sistema local de servicios de higiene mental durante la pandemia de la COVID-19.
Específicamente, se pidió a las LGU que " indicaran cómo las necesidades de la
población con discapacidades del desarrollo, en general, se han visto afectadas por la
pandemia de la COVID-19". Al analizar las respuestas, surgieron seis temas principales
(ver Tablas 1 y 2). Estos temas incluyen la salud mental, la fuerza laboral, los desafíos
del servicio, la telesalud, el impacto financiero y el reconocimiento de prácticas útiles.
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Necesidades de las personas con discapacidad identificadas por las LGU
Necesidades identificadas
La salud mental y otros problemas graves se vieron
exacerbados debido a las restricciones de visitas y el
aislamiento.
Desafíos de personal y fuerza laboral (re: profesionales
de apoyo directo y otros puestos)
Pérdida/Reducción de servicios y cambio en la calidad de
los servicios
Inquietudes, resultados y barreras con respecto al uso de
servicios virtuales (es decir, telesalud, telefónica)

N.º de LGU que
identificaron
necesidades

% de LGU que
identificaron
necesidades

27

63 %

23

53 %

22

51 %

18

42 %

12

28 %

11

26 %

Preocupaciones relacionadas con el virus COVID-19 y el
impacto financiero de la pandemia
Reconocimiento de prácticas útiles de proveedores
durante la pandemia

Necesidades de las personas con discapacidad - Detalles del tema
Necesidades
identificadas

Detalles
•

Salud Mental y
Aislamiento

•

•
Desafíos de personal
y fuerza laboral

•
Prestación de
servicios y calidad

Debido a las restricciones de visitas, la población discapacitada
en los hogares apoyados por la OPWDD quedó aún más aislada
de sus amigos, familiares y su comunidad.
El aislamiento y la soledad provocaron un aumento de los
síntomas de salud mental (p. ej., ansiedad y depresión), un
aumento de los problemas de comportamiento y la necesidad de
servicios más agudos y de crisis.
La crisis laboral se agravó durante la pandemia por varias
razones:
o Agotamiento del personal y baja moral;
o Aumento de las horas extraordinarias;
o Tasas de reembolso y salarios bajos;
o Problemas de personal dentro de las agencias; y
o Miedo a volver al trabajo en medio de la pandemia
Limitada programación social y programación diurna en la
comunidad. Algunos programas permanecen cerrados. Incluso
con la reapertura de los programas, la capacidad es limitada y
muchos (personal, familias y personas con discapacidades del
desarrollo) tienen miedo de volver a los programas debido a la
COVID-19.
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Necesidades
identificadas

Detalles
•
•

Telesalud
•

•
•
Impacto financiero de
la COVID-19
•
•
Reconocimiento de
prácticas útiles de
proveedores

•

Los servicios telefónicos y de telesalud permitieron la prestación
de algunos servicios, pero en general se atendió a menos
personas.
Las barreras a la telesalud incluyeron:
o Problemas de conectividad limitada y acceso deficiente a
Internet/banda ancha;
o Acceso deficiente a los equipos; y
o Proceso engorroso para que los proveedores obtengan la
aprobación de telesalud
Los servicios de telesalud no son adecuados para la población
con discapacidades del desarrollo, incluidos los niños:
educación remota para niños, planificación de servicios y
oportunidades de aprendizaje virtual no tan efectivas como en
persona
Sostenibilidad del proveedor afectada debido a la falta de
recursos disponibles de fuentes estatales y federales
Proveedores que enfrentan una enorme carga financiera debido
a:
o Costo de EPP, desinfectante y suministros de limpieza;
o pago de riesgos, horas extras; y
o Tecnología y otros costos necesarios para lograr el
cumplimiento de las pautas de COVID-19
Las muertes y las vacantes del personal también tienen
implicaciones financieras
La pandemia brindó a los proveedores la oportunidad de innovar
y romper con los modelos tradicionales de prestación de
servicios
muchos proveedores demostraron ingenio en la prestación de
servicios y oportunidades de participación para las personas a
las que sirven

Compromiso y comentarios de las partes interesadas: análisis de la
unidad de gobierno local (LGU) del impacto de la COVID-19 en el
sistema de servicio de la OPWDD
También se pidió a las LGU que proporcionaran información sobre la siguiente
pregunta: “¿Ha realizado su condado un análisis sobre el impacto de la COVID en
relación con los servicios de IDD/sistema de servicios de la OPWDD? Si es así, por
explique. Casi la mitad de las LGU que respondieron a la encuesta no han realizado
ningún análisis del impacto de la COVID-19 (ver Gráfico 1 a continuación).
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Para las LGU que realizaron un análisis del impacto de la COVID-19, la mayoría se
centró en el impacto en los proveedores de servicios (n=16, 73 %, ver Gráfico 1). Las
LGU mencionaron mayores costos que crean desafíos en la prestación de servicios,
aumentos en los tiempos de espera para brindar servicios, problemas de personal y
bajas tasas de reembolso. Para las personas con discapacidades del desarrollo, las
LGU identificaron problemas con el acceso a los servicios y la vivienda, la salud mental
y el aislamiento social, mayores tiempos de espera y desafíos para los niños en edad
escolar.

Desafíos que enfrentan las LGU durante el próximo año
La siguiente pregunta que la OPWDD planteó a las LGU fue: “¿Cuáles son los mayores
desafíos que enfrentará su condado en los próximos 12 meses en relación con los
servicios de IDD?” Al analizar las respuestas, surgieron cinco temas principales (ver
Tablas 5 y 6). Estos temas incluyen mano de obra, vivienda, respuesta a
emergencias/crisis, vacilación de vacunas y transporte.
Temas principales de los desafíos que enfrentan las LGU en los próximos 12
meses

Desafíos identificados
Desafíos de personal y fuerza laboral
Alojamiento

N.º de LGU
que
identificaron
desafíos
30
11

% de LGU
que
identificaron
desafíos
70 %
26 %
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Servicios de Respuesta a Emergencias/Crisis
Vacilación de vacunas entre DSP/personal
Transporte

6
4
4

14 %
9%
9%
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Temas principales de los desafíos que enfrentan las LGU en los
próximos 12 meses: detalles del tema
Desafíos
identificados

Detalles
•

Desafíos de
personal y fuerza
laboral

•
•
•
•

Alojamiento
•
•
Servicios de
Respuesta a
Emergencias/Crisis

•

•
Vacilación de
vacunas entre
DSP/personal

Transporte

•
•

•

Continuar enfrentando problemas para reclutar y retener
DSP
Las bajas tasas de reembolso y los bajos salarios se
mencionaron como desafíos clave para los proveedores
El problema es particularmente grave entre los DSP que
apoyan los hogares operados por la OPWDD y la
habilitación diurna
Un problema continuo mencionado por varias LGU como
el mayor desafío que han enfrentado y enfrentarán
durante el próximo año
Falta de oportunidades de vivienda que puedan ayudar a
las personas con discapacidades del desarrollo, lo que
genera tensión en los servicios de respuesta a
emergencias y crisis.
Las bajas tasas de reembolso y los recortes de fondos
dificultan que los proveedores ofrezcan y brinden
servicios
Necesidad de respiro adicional y capacidad de respuesta
a crisis
Necesidad de redirigir el uso de los servicios de
emergencia (p. ej., sala de emergencias, policía) al
apoyo de crisis para las personas con discapacidades
del desarrollo
El aislamiento y la soledad llevaron a una mayor
necesidad de servicios y apoyo de salud mental
Vacilación entre los DSP y otros que apoyan a las
personas con discapacidades del desarrollo para recibir
voluntariamente la vacuna de la COVID-19
Las limitaciones de transporte debido a las reglas de
distanciamiento social han dificultado las cosas para las
personas con discapacidades del desarrollo. para
acceder a servicios y asistir a eventos
Falta de transporte público accesible para personas con
discapacidades del desarrollo comprometerse con sus
comunidades y recibir servicios/apoyos

Datos futuros para apoyar el proceso de planificación local
La siguiente pregunta que hizo la OPWDD fue: “¿Hay datos que la OPWDD podría
proporcionar para informar mejor el proceso de planificación local? Enumere por orden
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de prioridad/importancia.” De las 43 LGU que respondieron, 12 LGU (28 %) expresaron
que no necesitaban datos adicionales. Las 31 LGU restantes expresaron una variedad
de datos que serían útiles para la planificación local. Estos se pueden resumir en siete
temas principales que incluyen: brechas en el servicio; demografía; alojamiento; niños y
jóvenes en edad de transición; servicios de emergencia y crisis; dotación de personal; y
COVID-19 (ver Tablas 7 y 8).
Temas principales Datos futuros para apoyar la planificación local

Necesidades de datos
Brechas de servicio
Demografía
Alojamiento
Niños/jóvenes en edad de transición
Servicios de Emergencia y Crisis
dotación de personal
COVID-19

N.º de LGU
que
identificaron
necesidades
de datos
13
8
7
4
3
3
2

% de LGU
que
identificaron
necesidades
de datos
30 %
19 %
16 %
9%
7%
7%
5%

Temas principales futuros para apoyar la planificación local: datos del tema
Necesidades de
datos

Datos
Datos sobre la reducción/pérdida de servicios y apoyos
para personas con discapacidades del desarrollo. Los
ejemplos provistos incluyen: Servicios de apoyo familiar;
Alojamiento; Servicios diurnos
• Datos sobre aquellos que no pueden utilizar los servicios
tradicionales (p. ej., habilitación diurna), así como los
servicios remotos (p. ej., telesalud)
• Datos sobre elegibilidad y tiempos de espera para recibir
servicios y apoyos
• Datos de quienes rechazan los servicios ofrecidos
• Más detalles a nivel del condado con respecto a las
personas con discapacidades del desarrollo (p. ej., edad,
discapacidad, nivel de necesidad de apoyo)
• Datos de diversidad, equidad e inclusión
• Datos de enfermedades crónicas para personas con
discapacidades del desarrollo
•

Brechas de servicio

Demografía
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Necesidades de
datos

Datos
•

•
Alojamiento

Niños/jóvenes en
edad de transición

•

•

Servicios de
Emergencia y Crisis

•
Dotación de
personal

•
•
•

COVID-19

•
•

Datos sobre aquellos con condiciones concurrentes (es
decir, aquellos con discapacidades del desarrollo y
trastornos por uso de sustancias y/o problemas de salud
mental)
Datos que indican qué oportunidades existen y la
cantidad de personas que esperan una vivienda,
incluidas aquellas que no pueden conectarse a una
vivienda
Datos centrados en niños y jóvenes en transición a los
servicios de la OPWDD. Los ejemplos proporcionados
incluyen datos sobre jóvenes en escuelas residenciales
y jóvenes en transición fuera de la escuela.
Datos sobre la utilización de servicios de emergencia (es
decir, sala de emergencias, policía) y sistema
correccional (por ejemplo, cárcel, prisión) por personas
con discapacidades del desarrollo
o Uso del servicio de urgencias y duración de las
estancias hospitalarias
o Datos sobre la participación de las fuerzas del
orden
o Duración y sentencia de la cárcel/prisión
Datos sobre servicios de respuesta a crisis (p. ej.,
START) y utilización de respiro
Datos de sueldos/salarios para DSP
Necesidades de mano de obra/personal
Datos de vacunación para personas con discapacidades
del desarrollo y personal
Datos sobre el impacto de COVID-19 en la utilización y
prestación de servicios
Entrega de servicios, aceptación y satisfacción durante
la pandemia

Otros comentarios sobre el impacto de la COVID-19 en las LGU
La pregunta final a la que se les pidió que respondieran las LGU fue "Utilice el espacio
opcional a continuación para describir cualquier otra cosa relacionada con los efectos
de COVID-19 en la prestación de servicios de higiene mental que no pudo abordar en
las preguntas anteriores". Las LGU aprovecharon esta oportunidad para enfatizar dos
puntos principales. Primero, 18 LGU (42 %) mencionaron problemas continuos de
personal, incluida la retención de la fuerza laboral, la escasez y la capacidad para
brindar servicios. En segundo lugar, 11 LGU (26 %) discutieron los beneficios y las
preocupaciones relacionadas con los servicios de telesalud que se ofrecen durante la
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pandemia. Varias LGU expresaron la dificultad en el acceso y la disponibilidad de los
servicios de telesalud, mientras que otras expresaron los beneficios de poder brindar
servicios de formas nuevas y únicas gracias a la telesalud.
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