
1 
 

 

Título: Póliza de Alerta      

Fecha de  revisión:  

1. Aprobado por la Junta Directiva el 1 de Diciembre del 2010 

2. Carta Revisada por DDS – 1 de Agosto del 2011 

3. Aprobado por la Junta Directiva el 28 de Septiembre del 2011 –      

    DDS  Aprobación Pendiente 

4. Revisado y Aprobado por la Junta Directiva el 26 de Agosto del 2015    

 

 

Propósito: 

El Centro Regional  Lanterman requiere que los miembros de la Junta Directiva, oficiales, 

directores, todos los empleados, contratistas y proveedores de servicios respeten los altos 

estándares de negocios y la ética personal en la manera que conducen sus deberes y 

responsabilidades.  Como empleados y representantes del Centro Regional, debemos practicar 

la honestidad e integridad en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y cumplir con 

todas las leyes y reglamentos aplicables.  Esta póliza es establecida  para asegurar que  

individuos puedan cualquier conducta sospechosa o preocupante o evidencia de actividades 

ilegales, inmorales e impropias sin miedo a ninguna represalia. 

Póliza: 

1. Responsabilidad de Informar 

Si un miembro  de la Junta Directiva, de FDLRC, oficial, director o empleado tiene conocimiento  

o una preocupación que el centro regional  está conduciendo actividades impropias con 

proveedores y contratistas en violación a leyes aplicables o a la póliza de FDLRC, es su 

responsabilidad de reportar cualquier actividad inapropiada con proveedores y contratistas de 

acuerdo a la Póliza de Alerta. Una actividad inapropiada del centro regional y una actividad 

inapropiada de un proveedor o contratista se definen a abajo: 
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Una actividad inapropiada del centro regional es definida como una actividad por un 

centro regional, o un empleado, oficial, o miembro de la Junta directiva de un centro 

regional, en la manera como el centro regional conduce sus negocios y, que es una 

violación a la ley o reglamento estatal o federal; violación de las disposiciones 

contractuales; fraude o mala conducta fiscal; uso indebido de bienes del gobierno; o 

constituye una mala conducta grave, incompetencia o ineficiencia 

Una actividad incorrecta de un  proveedor/contratista significa una actividad por un 

proveedor/contratista, o un empleado, oficial o miembro de la junta directiva de un 

proveedor/contratista,  en la provisión de servicios financiados por el estado, que es una 

violación a una ley o reglamento estatal o federal; violación de las disposiciones 

contractuales; fraude o mala conducta fiscal; uso indebido de bienes del gobierno; o 

constituye una mala conducta, incompetencia o ineficiencia. 

El Centro Regional y el Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) tienen una variedad de 

procesos de quejas y apelaciones disponibles para proveedores/contratistas, agencias, padres y 

clientes. Estas incluyen Quejas de Derechos al  Consumidor; Quejas de Intervención Temprana, 

solicitud del  debido proceso, solicitud de la Conferencia de mediación; Lanterman Act 

peticiones de audiencia imparcial; Título 17 de quejas, quejas del ciudadano y comentarios y 

apelaciones del proveedor.  Cada uno de estos procesos de quejas y Apelaciones tiene 

procedimientos separados y distintos para cada resolución. Esta póliza sólo se relaciona con el 

Centro Regional y a la Póliza de Alerta  de proveedores/contratistas como se describe 

anteriormente. 

2. No Represalias 

Ninguna persona que reporte una actividad inapropiada de un centro regional o una actividad 

incorrecta de un proveedor/contratista sufrirá acoso, represalia o consecuencia o despido. Un 

empleado de FDLRC que tome represalias contra alguien que haya reportado una violación está 

sujeto a disciplina  incluyendo la terminación inmediata del empleo. Esta Póliza  de Alerta está 

destinada a alentar y permitir que las  personas puedan expresar sus preocupaciones a FDLRC, 

permitir que FDLRC investigue y si la conducta está justificada, tomar las medidas de corrección 

apropiadas. 

3. Presentación de una Queja 

Cualquier actividad incorrecta o la sospecha de una actividad incorrecta pueden ser reportadas 

a cualquiera de los siguientes contactos en el Centro Regional Frank D. Lanterman en cualquier 

momento como se indica a continuación: 
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 Director Ejecutivo, Frank D. Lanterman Regional Center, 3303 Wilshire Blvd., Suite 700, 

Los Angeles, CA 90010 (213) 252-4900, msullivan@lanterman.org  or 

 

 Director de Recursos Humanos, Frank D. Lanterman Regional Center, 3303 Wilshire 

Blvd., Suite 700, Los Angeles, CA 90010 (213) 252-4924, kchacana@lanterman.org,  

 

 Gerente de la Unidad Ejecutiva,  Frank D. Lanterman Regional Center, 3303 Wilshire 

Blvd., Suite 700, Los Angeles, CA 90010 (213) 252-4902, flara@lanterman.org. 

 

Cualquier actividad incorrecta o la sospecha de cualquier actividad incorrecta pueden ser 

reportadas directamente al Director de la Junta Directiva en cualquier momento 

comunicándose con su representante flara@lanterman.org. 

Cualquier  actividad incorrecta o la sospecha de cualquier actividad incorrecta pueden ser 

reportadas directamente al Departamento de Servicios del Desarrollo de California siguiendo el 

proceso de queja descrito en www.dds.ca.gov/complaint.    

Una queja de Alerta debe contener una declaración clara y concisa de la presunta actividad 

incorrecta y cualquier evidencia que respalde la alegación. Si no se proporciona un nombre u 

otra información (testigo o documentos) que identifique claramente a la persona  que 

presuntamente  ha actuado incorrectamente, y el centro regional o  proveedor/contratista 

donde trabaja esa persona, es posible que la parte investigadora no tenga suficiente 

información para continuar la investigación. Los documentos originales deben ser 

proporcionados al momento de someter la información por escrito.  La persona que somete la 

queja  debe guardar copias de todos los documentos enviados para sus expedientes todos los 

documentos  serán retenidos por FDLRC. 

4.  Oficial de Cumplimiento 

El Oficial de Cumplimiento del Centro es el Gerente de la Unidad Ejecutiva.  El funcionario de 

cumplimiento es responsable de coordinar la investigación y la resolución de todas las quejas 

reportadas y asesorará al Director Ejecutivo y/o al Comité Ejecutivo la Junta Directiva. El oficial 

de cumplimiento tiene acceso directo al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva y está obligado a 

reportar al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva al menos dos veces al año sobre actividades 

de cumplimiento. 
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5.  Anonimato y Confidencialidad 

FDLRC hará todo lo posible para mantener la confidencialidad de un demandante haciendo una  

denuncia  de Alerta si el denunciante solicita  confidencialidad.  Sin embargo, hay  raras 

circunstancias en las cuales el Centro no puede  mantener la confidencialidad debido a sus 

responsabilidades legales (incluyendo asegurar la salud y  seguridad de los clientes y el 

cumplimiento del contrato del centro regional), el centro intentará informar al demandante de 

su necesidad de revelar cierta información antes de publicarla.  Además, la identidad del 

demandante puede ser revelada a organizaciones que en fuerzan la ley y que están llevando a 

cabo una investigación criminal. 

Aunque las quejas pueden presentarse de forma anónima, si esta persona no proporciona 

suficiente información  y la parte investigadora no tiene medios para ponerse en contacto con 

la persona que hizo la denuncia, la alegación no podrá ser investigada. 

6.  Proceso de Investigación del Demandante 

 El oficial de cumplimiento u otra persona que reciba el informe deberá confirmar su recibo 

dentro de cinco días hábiles.   Todos los reportes  serán investigados rápido y todas las medidas 

de corrección necesarias serán tomadas de acuerdo al resultado de la investigación. El 

informante recibirá notificación por escrito de la conclusión de la investigación y de cualquier 

acción que haya sido tomada.  Esta información se proporcionará en la medida en que no 

infrinja ninguna confidencialidad.  Este proceso de investigación también se aplica a las quejas 

de represalia. 

7.  Notificación 

Los miembros de la Junta Directiva  de FDLRC, empleados, proveedores de servicios, clientes y 

familias serán notificados anualmente, a través de la publicación en la página  Web de FDLRC, y 

por otros medios, de esta Póliza  de Alerta, así como también el proceso de quejas de la Póliza 

de Alerta del  Departamento de Servicios al  Desarrollo  (DDS).  Los miembros de la Junta 

Directiva  y los empleados de FDLRC deberán tener conocimiento de esta póliza por escrito 

anualmente y dicha confirmación se mantendrá en los archivos del personal y la Junta Directiva. 

Los empleados con preguntas sobre esta póliza deben ponerse en contacto con el Director de 

Recursos Humanos. 

 


