
HALLAZGOS CLAVE

El acceso desigual a los servicios de desarrollo a través del sistema de centros regionals de California ha afectado por mucho 
tiempo a las comunidades de color. La pandemia de coronavirus amenaza con exacerbar las desigualdades de larga data en el 
acceso a servicios y apoyos para niños y familias de color atendidos por los centros regionales.

Un nuevo informe de Public Counsel documenta numerosos ejemplos de estas desigualdades en curso.*
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En 2018-2019, cada niño hispano recibió el 69% 

de los fondos que recibió cada niño blanco, 

en promedio. La disparidad entre estos dos grupos 

creció un 60% en cuatro años.

Después de cuatro años, las disparidades en 
las autorizaciones de servicios entre niños blancos 

e hispanos disminuyeron en solo tres centros 
regionales y crecieron en los otros dieciocho 

centros regionales.

En 2018-2019, cada niño asiatico recibio el 84% 

de los fondos que que recibio cada niño blancos, 

en promedio. La disparidad entre estos dos grupos 

crecio un 68% en el ultimo año.

En 2018-2019, cada niño de habla hispana 
recibió el 82% de los fondos que recibió 

cada niño de habla inglesa, en promedio. 
La disparidad entre estos dos grupos creció 

un 46% en cuatro años.

En 2018-2019, casi el 31% de los niños en todo 
el estado no recibió ningún financiamiento de 

servicios de los centros regionales. 
Esta tasa de privación varió entre 

los centros regionales del 19% al 44%.

*Una copia completa de este informe esta disponible en el sitio web de Public Counsel: _____________.

Después de cuatro años, las disparidades 
en las autorizaciones de servicio entre niños de 

habla inglesa y española disminuyeron en 
solo cuatro centros regionales y crecieron en 

los otros diecisiete centros regionales.

ENFRENTANDO LAS DESIGUALDADES EN LA FINANCIACIÓN DE 
SERVICIOS DE CALIFORNIA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES DE 
DESARROLLO: UNA VISIÓN SORPRENDENTE DE NUESTRO PUNTO DE 
REFERENCIA ACTUAL



Exigir a los centros regionales que revisen todos los casos en que los consumidores no 
reciben la compra de servicios, que clasifiquen las razones por las que esto ocurre y que 
informen estos hallazgos al público.
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Reemplazar la fórmula de financiación de DDS, que asigna fondos a los centros regionales 
no de acuerdo con las necesidades de sus consumidores, sino en función de lo que los 
centros regionales gastaron el año anterior, y desarrolla un nuevo modelo de presupuesto 
establecido por criterios objetivos para satisfacer las necesidades de cada consumidor.

Exigir al DDS que estudie, con participación inclusiva y transparente de las partes 
interesadas, la eficacia de sus esfuerzos de reducción de la disparidad, haga públicos sus 
hallazgos y redirija sus esfuerzos de acuerdo con los hallazgos del estudio.

Hacer cumplir los centros regionales con las obligaciones de informes de datos y otros 
requisitos de divulgación pública al vincular el cumplimiento de sus contratos de 
desempeño con DDS.

RECOMENDACIONES 
El Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) es la agencia estatal que supervisa el sistema del centro regional. Nuestra 
investigación indica que los centros regionales no están cumpliendo en gran medida los objetivos del DDS para reducir las 
disparidades y que las disparidades en el acceso a los servicios entre grupos raciales y étnicos en realidad están empeorando.

Para abordar eficazmente las disparidades de financiación, recomendamos que el estado emprenda las siguientes acciones. Estas 
recomendaciones deberían considerarse ahora para mitigar contra una mayor exacerbación de las inequidades a raíz de la crisis del coronavirus.

Revisar las medidas de disparidad de DDS para que sean claras, consistentes y transparentes 
para el público, y poner a disposición del público los datos específicos que DDS está 
utilizando para medir la mejora de los centros regionals hacia estas medidas.

1

 El apoyo para este informe fue proporcionado por la Fundación Lucile Packard para la Salud de los Niños, 
Palo Alto, California.

Requerir que cada centro regional desarrolle, mantenga y publique planes de acceso al 
idioma que identifiquen la capacidad lingüística de cada centro regional para garantizar 
procesos no discriminatorios en la admisión, evaluación, compra y provisión de servicios.
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Durante esta pandemia, instamos a la administración ejecutiva y a la legislatura a que eviten al sistema de servicios de 
desarrollo cualquier recorte del programa que impacte desproporcionadamente y negativamente a las comunidades de 
color.  Los importantes recortes presupuestarios realizados a este sistema durante la Gran Recesión en el 2008 agravaron las 
disparidades de financiación preexistentes.  El estado no debe repetir este error, especialmente dado que estas disparidades de 
financiación persisten en gran medida y el sistema se vuelve más cultural y lingüísticamente diverso cada año.


