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Proceso de planificación 5.07
El artículo 5.07 de la Ley de Higiene Mental del estado de Nueva York exige que la
OPWDD haga un plan de cinco años de la prestación de servicios. Este plan establece
las metas para mejorar los apoyos y servicios en los próximos cinco años.

Aportes de las partes interesadas
En 2021 la OPWDD:
• realizó cinco foros públicos regionales donde hablaron 100 personas;
• se reunió con 26 grupos – personas con discapacidades, familiares, proveedores
de servicios y otros;
• recibió emails y cartas de más de 200 personas.

La gente le dijo a la OPWDD que lo más importante que se tiene que
hacer en los próximos cinco años es mejorar:
• la fuerza laboral del apoyo directo;
• la autodirección;
• los servicios en el hogar;
• los servicios para personas con necesidades complejas;
• la manera en que proporcionamos datos e información;
• el apoyo para investigaciones.

Metas y objetivos
El plan de la OPWDD menciona las siguientes metas para los próximos 5 años.
Debajo de cada meta están los objetivos. Debajo de cada objetivo, están las
actividades y proyectos que ayudarán a la OPWDD a cumplir las metas.
Meta 1: ayudar a las personas con los métodos más centrados en la persona

Meta 2: reforzar la fuerza laboral y la OPWDD
Meta 3: mejorar el sistema de servicios en todo el estado

Meta 1: ayudar a las personas con los métodos más centrados en la
persona
Asegurarse de que los servicios atiendan las necesidades de cada persona. Los
servicios deben ofrecer opciones y ayudar a las personas a ser independientes y a
disfrutar de su comunidad.
Objetivo 1.1: mejorar la integración comunitaria
• Desarrollar servicios diurnos que ayuden a las personas a disfrutar de su
comunidad
• Facilitar la obtención de Tecnología Asistencial y Modificaciones Ambientales
(como dispositivos de habla o rampas para sillas de ruedas)
• Ayudar a más gente a emplear la toma de decisiones asistida
Objetivo 1.2: prestar servicios a niños, jóvenes y jóvenes adultos
• Analizar cómo podrían mejorarse los servicios de exención que usan los niños
• Mejorar la Gestión de Atención para niños
• Facilitar el acceso de los niños a los servicios de crisis
Objetivo 1.3: atender necesidades complejas
• Mejorar los apoyos para personas con necesidades complejas
• Mejorar los Servicios Intensivos de Apoyo Conductual
• Mejorar los servicios de crisis y facilitar el acceso a los mismos
• Ayudar a los proveedores de servicios a apoyar a las personas con necesidades
complejas
Objetivo 1.4: prestar servicios a comunidades diversas
• Nueva Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de la OPWDD
• Analizar cómo la OPWDD ayuda a todas las personas

Meta 2: reforzar la fuerza laboral y la OPWDD

Ayudar a los trabajadores de atención directa, actualizar el sistema de servicios y
mejorar el acceso a la información.
Objetivo 2.1: mejorar la fuerza laboral del apoyo directo
• Proveer apoyo financiero para la fuerza laboral
• Contratar más trabajadores y mantenerlos empleados
• Incrementar la capacitación y el apoyo de la fuerza laboral
Objetivo 2.2: mejorar el uso de los datos de la OPWDD
• Mejorar la tecnología y la manera en que la OPWDD utiliza los datos, a fin de
mejorar los servicios
Objetivo 2.3: incrementar la participación de las partes interesadas
• Seguir reuniéndonos con las personas que apoyamos, miembros de la familia y
proveedores para hacer planes juntos

Meta 3: mejorar el sistema de servicios en todo el estado
Encontrar maneras de hacer que los servicios sean menos complicados y sirvan mejor
a las personas.
Objetivo 3.1: mejorar apoyos y servicios
• Autodirección
• Servicios diurnos y de empleo
• Servicios de alojamiento
• Acceso a los servicios médicos
• Revisar la calidad de la Gestión de Atención/Coordinación de Atención
Objetivo 3.2: cambiar reglas
• Aumentar la flexibilidad a través de mejores regulaciones
Objetivo 3.3: Apoyar la investigación e innovación
• Revisar los programas y estudiar nuevas maneras de ayudar a las personas
Informes del progreso
La OPWDD publicará novedades regularmente en www.opwdd.ny.gov.

La OPWDD seguirá hablando con las partes interesadas sobre el plan y nuestro
progreso.

