Este mensaje está publicado en inglés, ruso, chino simplificado, somalí,
español y vietnamita en: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
5 de enero de 2022
Para: Personal y socios de la Oficina de Servicios de Discapacidades del
Desarrollo (Office of Developmental Disabilities Services, ODDS) (se
solicita a las Entidades de Administración de Casos [Case
Management Entity, CME] y a los proveedores que compartan esta
información con las personas que reciben servicios de discapacidad
intelectual y del desarrollo [Intellectual and Developmental Disability, I/DD]
y sus familias. Gracias).
De: Lilia Teninty, directora de la Oficina de Servicios de Discapacidades
del Desarrollo
Asunto: Creación de un sistema más centrado en la persona en 2022
¡Feliz año nuevo! Me complace anunciar algunos cambios positivos que se
implementarán para que el sistema de la ODDS se centre más en la
persona este año.
El proyecto Compass: Su elección. Su camino. Su futuro.
Debido a la pandemia, el proyecto Compass sufrió un retraso en los
últimos dos años mientras la ODDS y nuestros socios se enfocaban en
mantener la seguridad de las personas con discapacidades intelectuales y
del desarrollo. Continuaremos con esta tarea a medida que el proyecto
Compass avance para crear un sistema más centrado en la persona. Esto
significa que estamos reenfocando el sistema de la ODDS en lo que una
persona necesita para tener una vida plena en función de sus
necesidades, intereses y preferencias únicos.
Ya conocen la Evaluación de Necesidades de Oregon (Oregon Needs
Assessment, ONA). Este año, les presentaremos grupos de servicio y

nuevas tarifas. El próximo año, volveremos a lanzar un Plan de Apoyo
Individual (Individual Support Plan, ISP) mejorado en el que las personas
que reciben servicios y sus necesidades estarán en el centro del proceso.
Este trabajo también permitirá que los procesos de la ODDS sean más
claros y fáciles de entender.
Recursos en video
Estos son dos videos que les proporcionarán más información sobre el
trabajo del proyecto Compass y cómo se combinarán los distintos
elementos.
• “Futuros cambios”. En este video, les explico los cambios que se
vienen.
• “Planificación con Nick”. Nick Kaasa describe una herramienta
nueva, la Estrella de Apoyo Integrado del marco LifeCourse, que
ayudará a las personas y a sus equipos a crear su ISP.
Próximas capacitaciones
Para ayudarlos a aprovechar al máximo las novedades del proyecto, en los
próximos meses, ofreceremos varias capacitaciones. Las capacitaciones
“Compass 100” comenzarán el 25 y el 27 de enero para las CME y los
proveedores, y el 8 de febrero para aquellos de ustedes que reciben
servicios de I/DD y sus familias.
Pueden encontrar toda la información que necesitan para inscribirse en las
capacitaciones en línea, en nuestro Centro de Capacitación del Proyecto
Compass. Allí encontrarán una descripción de cada capacitación, enlaces
para registrarse o unirse, y enlaces a videos de capacitaciones
completadas.
La primera semana de cada mes en 2022, las CME y los proveedores
recibirán una transmisión con las capacitaciones para las próximas seis
semanas y recursos para ayudar a responder sus preguntas. Les pedimos
a las CME y los proveedores que comuniquen esta información a sus
empleados, las personas que reciben servicios de la ODDS y sus familias.
Gracias por trabajar con nosotros para mejorar el sistema de I/DD de
Oregon y hacerlo más centrado en la persona. El equipo de la ODDS ha

estado trabajando arduamente y está entusiasmado por dar estos
próximos pasos con ustedes.
Atentamente,

Lilia Teninty
Directora
Oficina de Servicios de Discapacidades del Desarrollo
Los mensajes anteriores de la directora de la ODDS están disponibles
en http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Sígannos en Facebook @oregonDHS.IDD o Twitter @OregonODDS y
exploren nuestro sitio web.
Pueden obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en
braille o en el formato que prefieran. Comuníquense con la Oficina de
Servicios de Discapacidades del Desarrollo de Oregon al 503-945-5811.
Aceptamos llamadas de todas las formas de servicio de retransmisión para
personas sordas, sordociegas, con dificultades auditivas o con una
discapacidad del lenguaje. Para obtener más información sobre los
proveedores de servicios de retransmisión, visiten www.oregonrelay.com o
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

