Division of Services for
People with Disabilities
(DSPD) Self-Advocate
and Family Gathering

May 12, 2021
Our presentation will begin shortly
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Agenda
• New DHS Leadership
Introductions
• Community Resources/
• COVID-19 Updates
• Legislative Updates

• Presentación de los nuevos líderes
del Departamento de Servicios
Humanos
• Recursos en la Comunidad
• Actualización de COVID-19
• Actualización de la Sesión Legislativa

• Employment Services Updates • Actualización de servicios de empleo
• Q&A
• Preguntas y respuestas

Closed Captioning/Subtítulos
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Housekeeping/ Información sobre esta reunión
• This meeting is being recorded

• Esta reunión está siendo grabada

• Please mute your microphone

• Por favor ponga su micrófono en
“mudo”

• Recording will be available this
Friday:
dspd.utah.gov/be-informed-and
-be-involved/
• Questions? Type in chat or
email dspdinfo@utah.gov

• Esta grabación estará disponible el
Viernes en:
Enlace para "Be informed and be
involved"- Inglés
• Por favor escriba sus preguntas en el
“chat” o mándelas a:
• dspdinfo@utah.gov
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New DHS Leadership Introductions
Presentación de los nuevos líderes del
Departamento de Servicios Humanos
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Community
Resources/
Recursos en la
Comunidad

Utah Expanded Food and Nutrition Education Program (EFNEP)

●

EFNEP provee 10-12
lecciones que enseñan
sobre nutrición y habilidad
para cocinar,
individualizada de acuerdo
a sus necesidades.

Todas las clases son
gratis y actualmente son
ofrecidas virtualmente.
Puede que no se
ofrezcan en Español. Más
información? Llame al
teléfono que está abajo.
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Advocacy Leadership Policy Success (ALPS) Program
What should I expect if I participate?
You will work individually and in a group to help you reflect
on your life and your community. Each person will work
toward creating a personal advocacy plan with the skills and
knowledge gained throughout the program.
In this program, you will:
● share thoughts and ideas with other participants
● attend 80 hours of training: 5 in-person training
sessions and 6 online sessions between September and
May (no session in December)
● be open to challenging yourself to think differently and
to be open to new ideas
● give feedback to presenters and program staff on
presentations, activities, and advocacy skills taught
● set goals and take action
What does it cost to participate?
It doesn’t cost anything, It’s FREE!
Who do I contact to sign up or get more information?
You can email uddc@utah.gov or call 801-245-7350
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Programa Advocacy Leadership Policy Success
(ALPS)
¿Qué puedo anticipar si participo?
Usted trabajará individualmente y en grupo para ayudarle a reflexionar
en su vida y en su comunidad. Cada persona trabajará en crear un plan
de apoyo personal con la experiencia y conocimiento ganado a través
del programa.
En este programa usted:
●
Compartirá sus pensamientos e ideas con otros participantes
●
Asistirá a 80 horas de entrenamiento: 5 sesiones de
entrenamiento en persona y 6 sesiones por internet entre
Septiembre y Mayo (no habrá sesión en Diciembre)
●
Esté abierto a desafiarse a usted mismo a pensar diferente y a
nuevas ideas
●
A dar respuestas a presentadores y al personal del programa
sobre presentaciones, actividades, y experiencia en crear el plan
de apoyo personal que se les enseñó
●
Pondrá metas y tomará acción
¿ Cuánto cuesta participar en el programa?
No tiene ningún costo. ¡Es gratis!
¿A quien contacto para inscribirme o preguntar por mas
información?
Usted puede mandar un correo electrónico a uddc@utah.gov o llame al
801-245-7350
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UPC Person-Centered Planning (PCP) Videos /
Videos sobre Plan Centrado en la Persona (PCP)
https://utahparentcenter.org/ioti/person-centered-planning/
• Presentación sobre el Plan Centrado en la
• Introduction to Person-Centered
Persona -PCP- Un manual de Recursos para
Planning - A Resource Manual for
padres y guardianes o apoderados
Parents and Guardians
• Presentación de 75 minutos hablando
• 75-minute presentation discussing
sobre el PCP
PCPs
• 6 series de video - videos cortos
• 6-video series - short videos describing
describiendo el proceso del PCP usando el
the PCP process using Charting the
programa Charting the Lifecourse (CtLC)
Lifecourse (CtLC) tools with three
con tres padres compartiendo sus
experiencias
parents sharing their experiences
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Family to Family Network (FtoFN)
The Family-to-Family Network
is a statewide parent support
network designed to educate,
strengthen, and support
families who are on the
waitlist or in DSPD services.
www.utahfamilytofamilynetwork.org

• La Red Familia-a-Familia es una red
de apoyo para padres a nivel estatal
diseñado para educar, reforzar y
apoyar a familias que están en la
lista de espera de DSPD ó en
servicios con DSPD. Todas las
personas y familias que tienen un
familiar con discapacidades pueden
participar en eventos y actividades,
así como entrenamientos virtuales
en diferentes temas.
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Family to Family Network (FtoFN) - cont.
• Active Networks by County:
Cache, Carbon/Emery, Davis,
Duchesne, Salt Lake,
Sanpete, Uintah, Utah,
Washington
• Currently Seeking Leaders:
Box Elder, Iron,
Sanpete, Statewide
Spanish-speaking, Tooele

• Redes activas por Condado:
Cache, Carbon/Emery, Davis,
Duchesne, Salt Lake, Sanpete,
Uintah, Utah, Washington
• Estamos buscando líderes en:
Box Elder, Iron, Sanpete,
Tooele, y personas que hablen
Español en todo el Estado
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Stress-Busting Program for Family Caregivers/
Programa para combatir la tensión para Familias
Flyer Link
Presione aquí
para el volanteInglés
Puede ser que éste
programa no esté
disponible en Español.
Por favor llame para
más información y/o si
está interesado.
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Sibshops - Allies with Families / Talleres para
hermanos - Aliados con las Familias
● Free, online 1 ½ hour workshops
designed for siblings (ages 7-13) of a
child with complex needs

•

Tercer Sábado de cada mes, de 10:30 am 12 pm

○ Third Saturday of each month:
10:30 am - 12 pm
● Register by filling out this Google
form or calling Kiki Mulliner at (347)
463-5972

Gratis, por el internet, talleres de 1.5 horas
diseñados para hermanos/as (de 7-13
años) de niños con necesidades complejas

•

Inscríbase llenando este formulario aquí
Formulario en Google (en Inglés) o
llamando a Kiki Mulliner al (347) 463-5972
Presione aqui para el volante en Ingles

Flyer Link
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DSPD Self-Advocate Person-Centered Planning Manual Workgroup/
Grupo de trabajo del Manual de Planeamiento del PCP de DSPD
• Help create a manual for people
with disabilities on how they can
be a part of the Person-Centered
Planning process and plan their
futures!
• Email: saskarajcevic@utah.gov
• Phone: (385) 415-4788

• Ayuda a crear un manual para
personas con discapacidades sobre
cómo ellos pueden ser parte del
proceso del Plan Centrado en la
Persona (PCP) y planear para su
futuro.
• Correo electrónico:
saskarajcevic@utah.gov
• Teléfono: (385) 415-4788

COVID-19
Updates/
Actualización
de COVID-19

Support Coordinator Visits/ Visitas del Coordinador
de Apoyo
• May now take place in-person
• The individual health and safety needs
of the person should be considered
when deciding if in-person or virtual
visits are best
• Support Coordinators are required to
wear masks when making a visit
through the end of May

• Ahora las visitas pueden hacerse en
persona
• Las necesidades individuales de salud y
seguridad de la persona deben
considerarse cuando se decida si es que
la visita debe hacerse en persona o
virtual
• Se requiere que los Coordinadores de
Apoyo usen máscaras hasta finales de
Mayo cuando hagan visitas en persona
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PCSP Meetings/ Reuniones del PCSP
• One year extension on holding a
Person-Centered Support Plan
(PCSP) meeting has ended
• Please participate in a virtual PCSP
meeting or in-person PCSP
meeting (if it can be scheduled
safely)

• La extensión de un año para
esperar a tener la reunión para el
Plan de Apoyo Centrado en la
Persona (PCSP por sus siglas en
Inglés), ha terminado
• Por favor participe en reuniones
virtuales del PCSP o en reuniones
en persona (si se pueden hacer en
forma segura)
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Caregiver Compensation/Compensación para el
Cuidador
• Extended for people in DSPD
services through 6/30/21
• You may still apply if you have not
used Caregiver Compensation
before but meet the criteria:
–

dspd.utah.gov/covid-19-information/

• Se ha extendido para las personas
que están en servicios con DSPD
hasta 6/30/21
• Si usted aún no ha usado la
Compensación del Cuidador, todavía
puede aplicar, pero debe cumplir
con el criterio:
dspd.utah.gov/covid-19-information/
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Will Caregiver Compensation Continue?/¿Continuará
la Compensación del Cuidador?
• Two pieces need to be in place to
continue Caregiver Compensation
past 6/30/21:
– Appendix K authority
– Available funding

• Dos cosas deben de estar en orden
para continuar con la Compensación
del Cuidador después del 6/30/21
- Autoridad del Apéndice K
- Fondos Disponibles
• El nuevo año fiscal empieza 7/1/21

• New fiscal year starts 7/1
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DSPD Supports During School Hours/Apoyos de
DSPD durante las horas de Escuela
• Apoyos necesarios para propósitos
educativos deben ser dirigidos a la
purposes should be directed to the
Agencia Local de Educación (LEA por
person’s Local Education Agency (LEA)
sus siglas en inglés)

• Supports needed for educational

• The Utah Parent Center can help you
navigate this process
– utahparentcenter.org

• El Centro de Padres de Utah le
puede ayudar con este proceso
– utahparentcenter.org
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COVID-19 Vaccines/ Vacunas de COVID-19
•

Whether or not a person chooses to receive
the COVID-19 vaccine will not impact their
ability to receive services

•

Si la persona elige recibir o no la vacuna del
COVID-19, no impactará en la habilidad de
recibir servicios

•

Mobile vaccine effort for vulnerable people
that are home-bound

•

Se están haciendo esfuerzos para hacer la
vacunación móvil para personas
vulnerables que están confinados en sus
hogares

–

If you are in services, reach out to your
Support Coordinator

–

If you are on the waiting list, contact
Suzanne Hawkins
suzannehawkins@utah.gov or
385-232-5174

-

Contacte a su Coordinador de Apoyo u
a David Maldonado a:

dmaldonado@utah.gov o al 801-243-6114
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Legislative
Updates/
Actualización de
la Sesión
Legislativa

FY22 Funding Allocations/ Distribución de Fondos
para el Año Fiscal 22
• $8,925,000 for additional needs
of people receiving services
• $600,000 to increase the
payment rate for the support
coordination service
• $650,000 to increase direct care
staff wages

•

•

•

$8,925,000 para necesidades
adicionales para personas que están
recibiendo servicios
$600,000 para incrementar la tasa
de pago por los servicios de
coordinación de apoyos
$650,000 para incrementar el sueldo
del personal que ofrece cuidado
directo
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FY22 Funding Allocations (cont.)/ Distribución de
Fondos para el Año Fiscal 22 (cont)
• $1,563,500 to pay spouses who
provide extraordinary care
– SB 63
• Funding was not allocated to
bring new people into ongoing
services from the waiting list

• $1,563,500 para el pago a
cónyuges que proveen cuidado
extraordinario
• Fondos no han sido asignados
para traer nuevas personas de la
lista de espera a servicios
continuos
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Bills That Passed/ Proyectos estatales que han pasado
• HB 333 Medicaid Amendments
• HB 334 Special Needs Training
for Law Enforcement
Amendments
• HB 365 State Agency
Realignment
• SB 63 Caregiver Compensation
Amendments

• HB 333 Correcciones de Medicaid
• HB 334 Correcciones para el
Entrenamiento de la policía en
necesidades especiales
• HB 365 Reordenación de Agencias
Estatales
• SB 63 Correcciones en la
Compensación del Cuidador
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Disability Ombudsman Study/ Estudio de
Discapacidad Ombudsman
• Survey Completed March 2021
• Stay Involved: Self-Advocate
Meeting for People with
Disabilities
– May 26 from 10-11 AM
– Email tdblack@utah.gov with
questions

• La encuesta se concluyó en Marzo
2021
• Manténgase involucrado: Reunión
de Auto-Defensa para Personas
con Discapacidades
- 26 de Mayo de 10-11am
- Si tiene preguntas, escríbalas y
mándelas a
tdblack@utah.gov
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Employment
Services
Updates/
Actualización
sobre
servicios de
empleo

Definitions/ Definiciones
•

•

Competitive Integrated Employment
(CIE) means that people with disabilities
work in the community with people of all
abilities, and that they are paid a rate
comparable to those people without
disabilities who work in the same place.
Prevocational means learning and
experiences based on improving general
work skills that are needed in all CIE jobs.

•

•

Empleo Competitivo Integrado (CIE- por
sus siglas en Inglés) significa que las
personas con discapacidades trabajan en la
comunidad con personas de todas
habilidades, y que son remuneradas con un
sueldo comparable con las personas sin
discapacidades que trabajan en el mismo
lugar.
Prevocacional significa aprendizaje y
experiencias basadas en mejorar las
habilidades generales de trabajo que son
necesarias en todos los trabajos de CIE.
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Definitions (cont.)/ Definiciones (cont)
• Community could mean a place, like
your job or neighborhood; or it
could also be people, such as those
who live by you or are interested in
the same things you are.
• Vocational Rehabilitation (VR) is an
agency that partners with DSPD to
help people with disabilities find
and keep a job.

•

•

Comunidad puede significar un lugar,
como su trabajo o el vecindario; o
también puede ser personas, como los
que viven cerca a usted o están
interesadas en las mismas cosas que
usted.
Rehabilitación Vocacional (VR por sus
siglas en Inglés) es una agencia que está
asociada con DSPD para ayudar a
personas con discapacidades a encontrar
y a mantener un trabajo.
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Community Inclusion Project/ Proyecto de
Inclusión Comunitaria
• Currently engaging with people
receiving services, their families,
Support Coordinators, providers
and other advocates through
three surveys over four months to
understand the barriers to
community inclusion

• Actualmente estamos trabajando con
personas que están recibiendo
servicios, con sus familias, con sus
Coordinadores de Apoyo, proveedores
y otros partidarios a través de tres
encuestas durante cuatro meses, para
entender las barreras de inclusión en la
comunidad

http://dspd.utah.gov/employment/2021-community-inclusion-project/
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What is EPR?/ ¿Qué es EPR?
• “EPR” stands for Employment
Preparation Services.
• EPR is a new service that helps
people learn general employment
skills needed in all community jobs.
• EPR provides people with vocational
information, options, and
experiences, in community settings,
to decide whether to pursue CIE.

• “EPR” (Por sus siglas en Inglés)
significa Servicios de Preparación para
Empleo.
• EPR es un servicio nuevo que ayuda a
personas a aprender destrezas en
empleo general necesarias en todos
los trabajos en la comunidad.
• EPR provee a las personas con
información vocacional, opciones y
experiencias en la comunidad, para
ayudarlos a decidir si prosiguen o no
con CIE.
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EPR - Key Points/ Puntos importantes de EPR
• Why EPR?
–

Employment First

Opciones: personas
deben tener más de una
opción para escoger

– Individual Choice
– Settings Rule
•
-

Información: personas
deben tener
información en cada una
de las opciones

¿Porqué EPR?
Empleo primero
Elección individual
Reglas de
configuración

Experiencia: personas
deben tener
experiencia en cada
una de las opciones.
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EPR - Key Points (cont.)/ Puntos importantes (cont)
EPR includes:
• A CIE goal
• At least 20% of your week
will be spent in the
community
• Time-limited service: for up
to 24 consecutive months

EPR incluye:
• Meta de CIE
• Por lo menos 20% de su
semana deberá pasarlo en
la comunidad
• Servicio por tiempo
limitado: hasta 24 meses
consecutivos
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Who will use EPR?/ ¿Quien usará el EPR?
• Desires prevocational
training before starting CIE
• Unsure about CIE
• Working currently on a
sub-minimum wage
contract or in a sheltered
workshop

• Desea entrenamiento
prevocacional antes de
empezar con el CIE
• No está seguro sobre el CIE
• Está trabajando actualmente
con un contrato de sueldo por
debajo del mínimo o en un
taller protegido
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Employment Services Workflow/Flujo de trabajo de
Servicios de Empleo
• Step-by-step guide to VR and
DSPD services
• How you can be involved
• Outlines how your Support
Coordinator, VR Counselor,
and others will help you to
keep your job
• Employment Services
Workflow Link

• Guía paso a paso para servicios
de VR y DSPD
• Cómo puede involucrarse
• Traza como su Coordinador de
Apoyo, el Consejero del VR y
otros, podrían ayudarle a
mantener su trabajo
• Presione aquí para ver el Flujo
de Servicios de Empleo - Inglés
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Next Steps/ Siguientes pasos
• If you have more questions
about EPR or the
Employment Services
Workflow, please reach out to
your Support Coordinator or
send your questions to
dspdinfo@utah.gov

• Si tiene mas preguntas sobre
EPR o el Flujo de Servicios de
Empleo, por favor contacte a
su Coordinadora de Apoyo o
mándelas a
dspdinfo@utah.gov
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Community Transitions Waiver (CTW)
Updates/Actualización del Programa de Transición a
la Comunidad (CTW por sus siglas en inglés)
Class member: Any person with an
intellectual and/or developmental disability
who:
● Is eligible for Medicaid
● Resides in an ICF on or after January
12, 2018
● Has “expressed an interest” in living in
the community since January 12, 2018
● Is capable of living in HCBS

Miembro de la clase: Cualquier persona con una discapacidad
intelectual y/o discapacidad de desarrollo que:
● Califica para Medicaid
● Vive en una Instalación de Cuidado Intermedio (ICF por
sus siglas en inglés) antes o después del 12 de Enero,
2018
● Ha “expresado interés” en vivir en la comunidad desde el
12 de Enero, 2018
● Es capaz de vivir usando los Servicios basados en el
Hogar y la Comunidad (HCBS por sus siglas en Inglés)

Q&A/Preguntas y
respuestas
Please type your questions
into chat or email them to:
Por favor escriba sus
preguntas en el “chat” o
mándelas a:
dspdinfo@utah.gov
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Next Self-Advocate and Family Gathering/
Siguiente Auto-defensa y Reunión familiar
• Wednesday, August 11
• Miércoles 11 de Agosto
dspd.utah.gov/be-informed-and-be-involved/
Para más información sobre reuniones pasadas y
futuras, vaya a nuestra página en el internet, bajo
“Individuals & Families” y luego presione “Be Informed
and Be Involved” (disponible solamente en Inglés)
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