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● Implementación del plan
● Preguntas



¿Qué es la autodirección?



Qué es la autodirección
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• La autodirección empodera a la persona al ampliar el grado de elección 
y de control sobre los servicios y apoyos que recibe

• Ofrece a las personas la autoridad para tomar decisiones y les
permite asumir la responsabilidad como el "empleador" legal para
gestionar sus servicios con la ayuda de un equipo que seleccionan

• Autodirección significa que las personas deciden lo que desean
lograr, cómo desean vivir sus vidas, qué apoyos desean, y qué
satisfará sus necesidades



Modelos de prestación de servicios
Modelo de autodirección

• Promueve la elección personal y el control sobre la 
prestación de los servicios y el presupuesto

• El participante o su representante designado asume
responsabilidades de empleador y autoridad
presupuestaria como el "empleador de registro"

• Las responsabilidades de la autoridad del empleador incluyen:
• Autoridad para la toma de decisiones para el 

reclutamiento, la contratación, la formación y la 
supervisión de las personas que prestan sus servicios

• Las responsabilidades de la autoridad del presupuesto
incluyen:

• Autoridad para tomar decisiones sobre la manera en 
que se gastan los fondos de Medicaid en un 
presupuesto5

Modelo tradicional

• Servicios prestados por varias
agencias comunitarias certificadas
por la DDA o con licencia

• El proveedor asume todas las 
responsabilidades como el
"empleador de registro"



Autoridades de autodirección
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• Autoridad del empleador

• Autoridad para la toma de decisiones para el reclutamiento, la contratación,
la formación y la supervisión de las personas que prestan sus servicios

• El participante actúa como el empleador de derecho común

• Autoridad del presupuesto
• Autoridad para tomar decisiones sobre la manera en que se gastan los fondos

de Medicaid en un presupuesto

• Acepta la responsabilidad de gestionar su presupuesto



Autoridades de autodirección
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Autoridad del empleador Autoridad del presupuesto
• Servicios de desarrollo 

comunitario
• Servicios de empleo (apoyos

en curso y de seguimiento
solamente)

• Servicios de apoyo de
enfermería, capacitación 
educativa para participantes y
apoyos de defensa

• Apoyos personales
• Servicios de cuidado de relevo
• Transporte

• Tecnología de asistencia
• Servicios de apoyo para el 

comportamiento
• Servicios de desarrollo 

comunitario
• Servicios diarios de habilitación
• Servicios de empleo
• Entorno; evaluación
• Modificación del entorno
• Formación del cuidador

familiar y servicios de 
capacitación

• Servicios de apoyo para vivienda
• Bienes y servicios dirigidos a 

la familia y a las personas

• Apoyos residenciales para el 
cuidador

• Servicios de apoyo de 
enfermería

• Apoyos personales
• Educación y formación para 

el participante y apoyos de 
defensa

• Servicios remotos de apoyo
• Servicios de cuidado de relevo
• Servicios de vida con apoyo
• Servicios de transición
• Transporte
• Modificación en vehículo



Equipo de apoyo autodirigido



El equipo
• La persona
• El Coordinador de Servicios Comunitarios

(Coordinator of Community Services, CCS)
• El intermediario de apoyo
• Los Servicios de Gestión Fiscal (Fiscal 

Management Services, FMS)
• El Especialista en Defensa
• Los empleados, los proveedores,

las agencias proveedoras de servicios 
y los contratistas
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La persona (participante)
• Desarrolla su visión y ayuda a descubrir cómo lograr lo que desea a 

través de un proceso de planificación centrado en la persona Esto
incluye la determinación de los tipos de servicios y la frecuencia de 
estos

• Desarrolla un presupuesto autodirigido para servicios autorizados en su
plan centrado en la persona basado en sus fondos anuales asignados

• Utiliza los fondos asignados de forma responsable para lograr lo
que está en el plan escrito centrado en la persona

• Toma decisiones sobre personas o agencias que le pueden entrenar
y guiar en la toma de decisiones de contratación y compra para
poner en acción el plan centrado en la persona
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La persona (participante)
• Revisa el presupuesto de gastos regularmente para

asegurarse de que sus necesidades se puedan satisfacer
mientras esté vigente el plan centrado en la persona.

• Entrevista, contrata, capacita, administra, evalúa y, si es
necesario, rechaza a empleados, agencias proveedoras de
servicios y contratistas como empleador oficial del servicio

• Programa y participa en reuniones de revisión del plan
centradas en la persona según sea necesario para 
asegurarse de que se sigan satisfaciendo las necesidades

• Determina si están satisfechos (o no) con los proveedores de
personal y los contratistas que emplean
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La persona (participante)
• Es responsable de comunicarse con su coordinador y equipo si sienten que no están

recibiendo el apoyo que necesitan o si está recibiendo una mala atención por parte de 
alguien

• Necesita estar dispuesto a considerar nuevas ideas, cambios, y aprender algunas
habilidades nuevas Esto incluye probar cosas nuevas y posiblemente tomar un poco
de riesgo pero no debe poner su salud y seguridad en peligro

• Se compromete a seguir todas las directrices federales, estatales , políticas, 
reglamentos, y leyes incluidos los servicios de exención de la DDA y las leyes del
Departamento de Trabajo

• Defiende sus derechos, habla en defensa propia, tiene derecho a expresar su
opinión y defiende lo que cree
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El Coordinador de los Servicios Comunitarios
• El Coordinador de Servicios Comunitarios

(CCS) proporciona información sobre la 
disponibilidad de servicios, beneficios,
responsabilidades, y riesgos asociados con la 
participación en el Modelo de Servicio 
Autodirigido

• El CCS proporciona esta información durante
la reunión inicial, la reunión anual de 
planificación centrada en la persona, durante
las visitas trimestrales de supervisión y en
cualquier otro momento si es necesario

Evaluar
Planificar 
Conectar 
Supervisar 
Defender 
Coordinar
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El Coordinador de los Servicios Comunitarios
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Ofrece ayuda con:
✔ Desarrollo del plan centrado en la persona (Person-Centered Plan, PCP) del
participante
✔ Garantizar que se satisfagan las necesidades de salud y seguridad de las personas
✔ Desarrollar el presupuesto anual a ser presentado para la aprobación de la DDA
✔ Brindar información y asistencia relacionada con el intermediario de apoyo y las 
opciones para los FMS

Supervisa que:
✔ Los servicios sean prestados de acuerdo con el PCP de la persona y el presupuesto

anual aprobado por la DDA
✔ Los participantes están satisfechos con los servicios que reciben



El intermediario de apoyo
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• Es un servicio opcional en todos los tres casos de exenciones de la DDA
• Proporciona información relacionada con el empleador y asistencia para que

un participante apoye la autodirección con el fin de tomar decisiones
informadas relacionadas con la gestión diaria de sus servicios y presupuesto

• Ayuda a los participantes (o a su representante designado) con las
funciones relacionadas con el empleador de recursos humanos
necesarias para una autodirección exitosa. Esto incluye una orientación
introductoria inicial relacionada con el "empleador de registro", el 
Departamento de Trabajo y los requisitos de empleo federales, estatales y 
locales aplicables



El intermediario de apoyo
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• Puede ayudar en la elaboración de políticas de personal,
procedimientos, horarios, y estrategias de planes de respaldo

• Ofrece entrenamiento en temas de contratación, publicidad y
procesos de entrevista de los posibles candidatos para incorporar 
al personal

• Puede ser un miembro activo del equipo del participante



El intermediario de apoyo -
información, entrenamiento y asesoría
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• El intermediario de apoyo proporciona información, entrenamiento y asesoría relacionados con:
✔ Riesgos y responsabilidades como empleador de derecho común
✔ Habilidades prácticas como reclutamiento, contratación, capacitación, programación, gestión

y despido de trabajadores, y resolución de conflictos
✔ Formularios requeridos y documentos del personal y del empleador
✔ Desarrollo y ajuste a la programación del servicio y del personal
✔ Supervisión eficaz técnicas y estrategias de evaluación de personal
✔ Gestión de los presupuestos del servicio
✔ Revisión de estados de cuenta mensuales de los FMS y estrategias de ajuste presupuestario.
✔ Reconocer e informar acerca de incidentes
✔ Presentación de quejas según la Política de Incidentes e Investigaciones Reportables
✔ Informar cualquier incidente o problema que pueda afectar la salud o la seguridad de la
persona



Servicios de Gestión Fiscal (FMS)
• Los FMS ayudan al participante o representante legalmente autorizado a:

• Administrar y dirigir el desembolso de los fondos contenidos en el presupuesto dirigido
por los participantes

• Llevar la contabilidad fiscal y hacer los reportes de gastos al participante o la familia y
las autoridades del Estado

• Realizar las transacciones financieras en nombre del participante cuando este tiene
autoridad presupuestaria
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Servicios de Gestión Fiscal (FMS)
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Ofrecer apoyo en las tareas de la autoridad del empleador tales como:
• Ayudar al participante a verificar la ciudadanía de los trabajadores o el estado de extranjería legal (por ejemplo,

completar y mantener una copia del Formulario I-9 del Sistema de Información de Verificación de Antecedentes 
(Background Check Information System, BCIS) para cada trabajador de servicios de apoyo que contrate el 
participante).

• Ayudar al participante a verificar las certificaciones, capacitaciones y requisitos de licencia del proveedor.
• Realizar las verificaciones de antecedentes penales.
• Recopilación y procesamiento de la planilla del control de horas de los trabajadores de apoyo.
• Operar un servicio de nómina, incluido el proceso de nómina, la retención de impuestos del salario de los 

trabajadores, la presentación y el pago de impuestos federales (por ejemplo, la retención de impuestos sobre 
la renta, la Ley Federal de Contribuciones al Seguro [Federal Insurance Contributions Act, FICA] y la Ley
Federal de Impuestos al Desempleo [Federal Unemployment Tax Act, FUTA]), estatales (por ejemplo, la 
retención de impuestos sobre la renta y la Ley Estatal de Impuestos al Desempleo [State Unemployment Tax 
Act, SUTA]) y, cuando corresponda, los impuestos locales sobre el empleo y primas de seguro.

• Distribuir los cheques de la nómina.



Servicios de Gestión Fiscal (FMS)

21

Ofrecer apoyo en las tareas de la Autoridad del Presupuesto, tales como:
• Actuar como un banco neutral, recibiendo y desembolsando fondos

públicos, rastreando e informando sobre los fondos del presupuesto del
participante (recibidos, desembolsados y cualquier saldo).

• Mantener una cuenta separada para el presupuesto dirigido por el
participante de cada uno de los participantes.

• Realizar el seguimiento de los fondos, desembolsos y fondos de equilibrio de
un participante.

• Procesar y pagar facturas por bienes y servicios aprobados en el plan de
servicio.

• Preparar y distribuir informes (por ejemplo, el estado del presupuesto y los 
informes de gastos) a los participantes, la DDA y otras entidades según lo 
soliciten.



Apoyo de defensa regional
• Brinda apoyo entre pares a personas con servicios de autodirección

• Establece relaciones con autogestores, grupos de autogestores y proveedores

• Apoya a los demás autogestores para aprender y comprender los servicios
autodirigidos

• Coordina y realiza capacitaciones sobre autodirección
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Empleados, proveedores, agencias 
proveedoras de servicios y contratistas

• Proporciona servicios basados en el horario que 
elaboró el participante

• Mantiene las capacitaciones y certificaciones actualizadas, como
las de reanimación cardiopulmonar (Cardiopulmonary 
resuscitation, CPR) y primeros auxilios, según el servicio brindado

• Realiza una verificación de antecedentes inicial y garantiza,
según sea necesario, las actualizaciones periódicas que
necesitan los FMS con respecto a cualquier posible cambio en 
el estado de los antecedentes del empleado.
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Administración de Discapacidades en el Desarrollo
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• Revisa y aprueba el plan centrado en la persona
presentado por el participante que establece el monto 
total del presupuesto para los servicios autorizados

• Envía tanto el PCP autorizado como el presupuesto a los FMS
• Mantiene comunicación con el participante, el CCS y los FMS

para asegurar el cumplimiento del programa
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Mi itinerario hacia una vida autodirigida

Mi equipo

Mis elecciones

Amigos Trabajo

Familia

Mis metas

Proceso de 
elaboración del plan

Proceso de elaboración 
del presupuesto

Implementación del plan



Proceso de elaboración y aprobación del Plan



¿Qué es un plan centrado en la persona?
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• Le ayuda a tomar el control al establecer sus metas, a hacer 
elecciones y a tomar decisiones sobre su vida

• Conecta y construye con base en qué y quién es importante en
su vida , no solo centrándose en los apoyos y servicios

• Comunica a su equipo de apoyo sus metas, elecciones y condición 
de vida

• Sirve como modelo para usted y su equipo para el próximo año,
pero puede cambiar con usted a lo largo del año



¿Por qué la planificación es tan importante?
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• Fomenta el trabajo en equipo
• Construye confianza
• Fortalece la comunicación
• Identifica apoyos naturales, relaciones y recursos 

comunitarios
• ¡LO ayuda a entender y a tomar decisiones y a elegir el mejor

modelo de apoyo y servicios para USTED!



Proceso de desarrollo y aprobación del PCP

Participante 
y equipo del 

PCP:
• Identifica las metas
• Evalúa las 

necesidades y los
servicios

• Evalúa los apoyos 
naturales y los 
servicios

El CCS con base
en las 
elecciones del 
participante:

• Elabora la 
autorización 
deservicio detallada 
en LTSSMaryland

• Presenta el plan en 
LTSSMaryland a la 
DDA

La DDA:
• Revisa y 

autoriza el plan
en
LTSSMaryland, el 
cual establece la
asignación de 
fondos

El participante 
y el CCS:

• Identifica el equipo 
del PCP

• Reúne los 
recursos

• Establece la agenda
para el proceso de
elaboración del PCP

Planificación
previa

Planificación 
centrada en la 

persona

Elaboración 
del plan

Autorización 
del plan

Asignación 
presupuestaria 

individual 
establecida
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Elaboración y aprobación del presupuesto



¿Que es la elaboración del presupuesto?
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• La elaboración del presupuesto es el proceso posterior a la
autorización de su plan centrado en la persona por parte de la
DDA, donde la persona decide cómo usar su asignación de 
fondos aprobada para pagar sus necesidades de apoyo
identificadas

• Un presupuesto autodirigido aprobado indica a los FMS que
paguen el personal y los apoyos descritos en su plan centrado en 
la persona



¿Cómo elaborar el presupuesto?
El participante trabaja con su CCS y su equipo para completar la
Hoja de presupuesto autodirigido. Utilizando su asignación aprobada
por la DDA, usarán la hoja de presupuesto autodirigido para detallar los
servicios aprobados en su PCP, la cantidad de unidades y las tarifas de
pago utilizando tarifas razonables y habituales

¿Qué son tarifas razonables y habituales?
Las tarifas razonables y habituales establecen un monto mínimo y máximo
que se puede pagar por un servicio específico.Cuando autodirige los 
servicios, tiene la capacidad de negociar y establecer la tarifa del
servicio, pero debe estar dentro del rango de tarifas razonables y
habituales proporcionadas por la DDA.
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Proceso de elaboración y aprobación del presupuesto

El CCS:
● Lo envía a la 

DDA o a la 
persona 
designada
para su 
revisión

DDA/designado:
● Revisa y aprueba su

hoja de presupuesto 
autodirigido

● Lo envía junto con
su PCP a los FMS
que eligió

USTED, el CCS y
su equipo:

● Utilizando la asignación
presupuestaria del
PCP, llenan la hoja de 
presupuesto 
autodirigido
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Aprobación 
del 

presupuesto

Presentación 
del 

presupuesto

Elaboración 
del 

presupuesto

El PCP y la 
implementación 
de los servicios



El PCP y la implementación del presupuesto



Implementación del PCP

PCP elaborado y aprobado

Presupuesto elaborado y aprobado

Con apoyo a lo largo del camino, el participante ahora tendrá un PCP
aprobado y un presupuesto que refleje sus metas, intereses y 
decisiones.

Los FMS ayudarán con los requisitos de contratación y la 
configuración para el pago del personal.
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Recursos
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Presupuestos autodirigidos
• Instrucciones para la hoja de presupuesto de la ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, 

SDS) de la DDA - Revisado el 8 de marzo de 2021
• DDA - Hoja de presupuesto de servicios autodirigidos - Revisado el 8 de abril de 2022
• Subsidio para publicidad y contratación de personal - 5 de junio de 2019

Tarifa razonable y habitual
• Autodirección: establecimiento de salarios y tarifas de servicios, un resumen - 11 de marzo de 2021
• SDS de la DDA: salarios razonables y habituales del personal - 1.º de mayo de 2021
• SDS de la DDA: formulario de excepción de salario del personal – 1.º de mayo de 2021
• SDS de la DDA: tarifas razonables y habituales del proveedor/agencia proveedora de servicios - 1.º 

de mayo de 2021

Nota: la DDA está actualizando estos recursos, los cuales se publicarán en el sitio web.

https://health.maryland.gov/dda/Documents/Self-Directed%20Services%20Guidance,%20Forms,%20and,%20Webinars/3.9.21/Instructions%20for%20DDA's%20SDS%20Budget%20Sheet%20Revised%20March%208%202021.pdf
https://health.maryland.gov/dda/Documents/Self-Directed%20Services%20Guidance,%20Forms,%20and,%20Webinars/4.7.22/DDA%20-%20Self%20Directed%20Budget%20Sheet%20-%20Revised%20April%208,%202022%20Final.xlsx
https://health.maryland.gov/dda/Documents/6.5.19%20Dep%20Sec%20Memo%20RE%20Budget%20Modification%20for%20use%20of%20Self-Direction%20Staff%20Recruitmentand%20Advertisement%20Allowance.pdf
https://health.maryland.gov/dda/Documents/Self-Directed%20Services%20Guidance,%20Forms,%20and,%20Webinars/3.11.21/At%20a%20Glance%20-%20%20SDS%20Setting%20Services%20Wages%20and%20Rates%20Final%20March%2011,%202021.pdf
https://health.maryland.gov/dda/Documents/Self-Directed%20Services%20Guidance,%20Forms,%20and,%20Webinars/5.5.21/DDA%20SDS%20-%20Reasonable%20Staff%20Wages%20%20Final%205-2-21.pdf
https://health.maryland.gov/dda/Documents/Self-Directed%20Services%20Guidance,%20Forms,%20and,%20Webinars/5.5.21/DDA_StaffWageExceptionForm%205.5.21%20final%20locked.pdf
https://health.maryland.gov/dda/Documents/Self-Directed%20Services%20Guidance,%20Forms,%20and,%20Webinars/5.5.21/DDA%20SDS%20-%20Reasonable%20Provider%20Rates%20%20Final%205-2-21.pdf


Preguntas
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Información de contacto
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Tia Henry, Coordinadora de Servicios Autodirigidos

Oficina Regional del Sur de Maryland de la DDA 

Correo electrónico: tia.henry2@maryland.gov

Teléfono: 301-362-5100

mailto:tia.henry2@maryland.gov

