SERVICIOS DISPONIBLES
(continuación)
El Centro Regional ayuda a personas o
familias a obtener servicios identificados en
el Plan de Programa Individualizado (IPP).
Los servicios y apoyos pueden ser con
financiamiento del seguro medico, recursos
genéricos, o del Centro Regional.

DECLARACIÓN
DE MISIÓN
Eastern Los Angeles Regional Center
(ELARC) tiene el compromiso a servir
individuos con discapacidades de
desarrollo y a sus familias promoviendo
asociaciones que los empoderan para
lograr estilos de vida significativos y
satisfactorios en su comunidad.

OFICINA DE ALHAMBRA
(OFICINA PRINCIPAL)
1000 South Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
(626) 299-4700
OFICINA DE WHITTIER
13215 Penn St., Suite 410
Whittier, CA 90602
(562) 698-0146
Sitio web: www.elarc.org
Correo electrónico: info@elarc.org
Dirección de correo: PO Box 7916
Alhambra, CA 91802

Contáctenos y visite nuestras
redes sociales
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QUIÉNES SOMOS

COMUNIDADES ATENDIDAS

SOLICITUD DE SERVICIOS

El ELARC atiende a las comunidades de
Alhambra, Boyle Heights, City Terrace,
Commerce, Eagle Rock, East Los Angeles, El
Sereno, Highland Park, La Habra Heights,
La Mirada, Lincoln Heights, Montebello,
Monterey Park, Pico Rivera, Rosemead, San
Gabriel, San Marino, South Pasadena, Santa
Fe Springs, Temple City y Whittier.

Eastern Los Angeles Regional Center
(ELARC) es una organización privada sin
fines de lucro que tiene contrato con el
Departamento de Servicios del Desarrollo
(DDS) de California, el cual coordina y
brinda servicios basados en la comunidad a
personas con discapacidades del desarrollo
del estado de California. Es uno de 21
centros regionales del estado.

QUÉ ES UNA DISCAPACIDAD
DEL DESARROLLO

Los solicitantes deben comunicarse con la
División de Evaluación y Servicios Especiales
al (626) 299-4770 o al (626) 299-4759. Se
agendará una cita si se determina que es
necesaria una evaluación. Los bebés y niños
pequeños, de 0 a 3 años de edad, que estén
en riesgo de padecer una discapacidad del
desarrollo pueden ser elegibles para recibir
servicios de intervención temprana. Los
solicitantes deberán comunicarse al (626)
299-4777 o al (626) 299-4691, o hacer su
solicitud en línea.

ELEGIBILIDAD
PARA LOS SERVICIOS
Todas las personas que viven en el área de
servicio del ELARC, a pesar de su edad,
ingresos o situación legal, que podrían
tener discapacidades del desarrollo pueden
recibir servicios de diagnóstico. Los
individuos que resulten con diagnósticos de
discapacidades del desarrollo son elegibles
para recibir servicios del Centro Regional.
El personal del Centro Regional trabaja con
las personas que cubren los requisitos para
recibir servicios en el desarrollo de un Plan
de Programa Individualizado (IPP), el cual
incluye recomendaciones de opciones
inmediatas y futuras para abordar las
necesidades del individuo.

De acuerdo con el Código de Previsión Social,
sección 4512, «una discapacidad del desarrollo»
se refiere a una discapacidad que se origina antes
de los 18 años de edad; continúa, o puede
esperarse que continúe indefinidamente; y
representa una discapacidad considerable para el
individuo. Según la definición del director de
Servicios del Desarrollo,
en consulta con el
superintendente de
Instrucción Pública, el
término deberá incluir la
discapacidad intelectual,
parálisis cerebral,
epilepsia y trastorno del
espectro autista. El
término también deberá
incluir condiciones
incapacitantes que
tengan estrecha relación
con la discapacidad
intelectual o que requieran de un tratamiento
similar al que requieren los individuos con una
discapacidad intelectual, aunque no deberá
incluir otras discapacidades que sean únicamente
una discapacidad física.

Muchos trabajadores de ELARC son
bilingües en español, cantonés, mandarín y
vietnamita.

SERVICIOS DISPONIBLES
Algunos servicios de los centros regionales:
• defensa
• educación comunitaria
• coordinación de vida en comunidad
• desarrollo de recursos comunitarios
• servicios de intervención temprana
• evaluación y diagnóstico
• información y referencia
• capacitación para padres
• planeación centrada en la persona
• supervisión de programas
• aseguramiento de la calidad
• coordinación de servicios

