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Rediseño de la Renuncia Propuesto del NUEVO Matriz de Servicio 
 

Servicios Residenciales 
Entornos residenciales individuales o se congregan comunitario con soportes disponibles como una 
alternativa a la colocación residencial institucional y como un medio de convivencia integrado, cada vez 
más. 

 
Servicio de Vida  
Compartió 
Residencial 

Un arreglo residencial disponible para individuos adultos en la que una 
persona sin discapacidad es reembolsada por los gastos de alojamiento y 
comida a cambio de compartir la residencia de la persona y proporcionar 
ayudas de compañía limitada. 

 
Servicio de vida 
Residencial 
Soportados 

Una licencia o DBHDS autorización residencia propiedad del proveedor, 
normalmente en un complejo de apartamentos, que ofrece hasta 24 horas de los 
soportes, incluyendo médicos y de comportamiento, para ayudar a las personas 
desarrollar y mantener autoayuda, socialización y capacidad de adaptación en un 
ambiente de hogar y comunitarias. 

Servicios de Apoyo Residenciales/Habilitación 
Ayudas o servicios específicos diseñados para ayudar a desarrollar habilidades necesarias para vivir más 
independientemente en una residencia individuo, familia o compartenido. 

Servicios de 
Apoyo a la Vida 
Residencial 
Independiente 

Apoyos intermitentemente entregados proporcionan en el hogar del individuo, 
ofreciendo construcción de habilidad, asistencia y ayudas necesarias para 
ayudar a un individuo adquirir y mantener las habilidades para vivir 
independientemente y con éxito en su propio hogar, ausencia de ayudas al 
cuidador principal. 

Día Integrado y Servicios de Acceso a la Comunidad 
Actividades que ayudan a facilitar la interacción significativa, integración, autonomía y preferencias 
personales de las personas con discapacidad dentro de sus respectivas comunidades. 

 
Participación de 
la Comunidad 

Servicio de entrega en una relación de no más de 1:3 diseñado para apoyar y fomentar 
la capacidad del individuo para adquirir, mantener o mejorar las habilidades 
necesarias para construir un comportamiento social positivo, empleabilidad, 
competencia interpersonal, mayor independencia y elección personal necesaria para 
acceder a las actividades típicas y funciones de la vida de la comunidad, utilizando la 
comunidad como el medio ambiente natural de aprendizaje. 

 
Tutoría de la 
Comunidad 

Servicio de entrega en una proporción 1:1 para las personas que necesitan apoyo 
individual para construir una habilidad específica para abordar las barreras de 
prevención de la participación en actividades de participación de la comunidad. 

Guía de la 
Comunidad y 
Servicios de 
Apoyo de Pares 

Asistencia directa a los individuos de un mentor capacitado de la comunidad o 
igual en la intermediación de recursos de la comunidad y asistencia necesaria 
para conectarse y desarrollar relaciones de apoyo de la comunidad que 
promuevan la integración, la autodeterminación y la implementación exitosa 
del plan centrado en la persona del individuo. 
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Servicios de Empleo 
Preparatoria y necesaria capacitación para el trabajo y los apoyos para ayudar a obtener 
individuales y mantener el empleo competitivo. Empleo y servicios de acceso de día/comunidad 
integrados están diseñados para trabajar juntos para ayudar a una persona a lograr una significativa 
día/vida en la comunidad. 

 
Servicios de 
Asistencia del 
Lugar del Trabajo  

Servicios y apoyo  para alguien que ha terminado (o casi completa) individual 
desarrollo y trabajo colocación capacitación pero requiere más típico sigue-a 
lo largo de servicios para mantener la estabilización en su empleo. 

 

 
Beneficios de 
Planificación 

Un conjunto de servicios para ayudar a las personas en beneficios de seguro 
social (SSI, SSDI, SSI/SSDI) para mejor comprender el impacto de trabajar en 
todos los beneficios. Servicios de planificación de beneficios permiten a los 
beneficiarios de la renuncia a tomar decisiones informadas sobre el trabajo y 
apoyo los beneficiarios trabajar para hacer una transición exitosa a la 
independencia financiera. 

Servicios de Mantenimiento Médico/Comportamiento 
Clínica médica y/o servicios de mantenimiento y soporte del comportamiento en un hogar o comunidad - 
basado ambiente que sirve como alternativa a la atención institucional. 

 
 

Servicios de 
Derecho Privado 
de Enfermería 

Necesitan de 1:1 individual y atención continua (en contraste con cuidado a 
tiempo parcial o intermitente) para los individuos con una condición médica 
seria y compleja atención de la salud, que ha sido certificada por un médico 
como médicamente necesarias para permitir al individuo a permanecer en 
casa, en lugar de en un hospital o centro de enfermería. Atención es 
proporcionado por una enfermera registrada (RN) o enfermera práctica 
licenciada (LPN) bajo la supervisión directa de un RN. 

Servicios de Apoyo  
a Crisis 

Soportes intensivo suministrados por personal debidamente capacitado en las áreas 
de prevención de crisis, intervención en crisis y estabilización de la crisis a un 
individuo que puede experimentar una crisis de comportamiento. 

 
Ayudas de Crisis 
basado del 
Centro 

La Hogar Terapéutica para Crisis (CTH) proporciona largo plazo prevención 
de Crisis y estabilización en un entorno residencial, a través de la utilización 
de las evaluaciones, supervisión cuidadosa y un medio terapéutico a través de 
ingresos planificados y de emergencias. 

 

Ayudas Crisis 
Basado en la 
Comunidad 

Comunidad o crisis en el hogar servicios de apoyo a individuos con una historia 
de múltiples hospitalizaciones psiquiátricas, medicamentos frecuentes cambios, 
varios cambios de configuración y mayor dotación de personal necesaria por 
salud mental o problemas conductuales, para evitar la pérdida de un hogar o 
arreglo. 

Servicios de Apoyo General 
Servicios y ayudas para aumentar la independencia, libre determinación, seguridad y bienestar de los 
individuos mientras reduce la dependencia en las ayudas de personal remunerado. 

Servicio de 
Transporte no de 
Médico 

Servicio que proporciona reembolso por transporte al trabajo y otras 
actividades de la comunidad o eventos especificados por el plan del 
individuo para las ayudas, cuando no hay otro medio de ayuda de 
transporte disponible. 

 

Apoyos de 
Hogar Basado 
en Electrónico 

Bienes y servicios que permitiría que los individuos con intelectual y discapacidades 
del desarrollo a acceder a la tecnología que puede utilizarse en el hogar del individuo 
para apoyar una mayor independencia y autodeterminación y reemplazar la 
necesidad de personal remunerado se soportan en la residencia. 

 

 NOTA: No todos los servicios están disponibles en todos los renuncias. 
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