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 Consejo Estatal sobre las Discapacidades del Desarrollo  
                                Desarrollo del Plan Estatal Quinquenal:   
                           Reunión Abierta y Preguntas de la Encuesta  

  

Las personas con discapacidades saben que necesitan ser independientes y ser una parte 
activa de sus comunidades. El propósito del Consejo Estatal sobre las Discapacidades del 
Desarrollo (SCDD) es garantizar que las personas con discapacidades intelectuales y/o del 
desarrollo y sus familias obtengan los servicios y apoyos que necesitan. 

  

El SCDD está desarrollando el Plan Estatal 2022-2026 
¿En qué quiere que trabajemos? 

 

1. Ordene lo siguiente de 1 a 11 según su importancia, donde 1 es lo más importante y 11 
es lo menos importante para usted1:    

 

 
 

 

Áreas de Servicio (Ordénelas según su importancia) 

___ Cuidado de Niños 

___ Intervención Temprana (sirviendo a edades de 0-3) 

___ Educación  

___ Empleo/Trabajo 

___ Apoyos Formales e Informales de la Comunidad (servicios genéricos como IHSS, 
MediCal, MediCare, actividades religiosas y voluntarias) 

___ Salud y Bienestar 

___ Vivienda 

___ Garantía de Calidad (cosas que podrían mejorar la calidad de vida) 

___ Recreación/Social 

___ Transporte 

___ Otros: 
 

2. ¿Qué puso como #1 (más importante)? __________________________  

a. ¿Por qué puso esto como lo más importante para usted?  

 

                                                
1 Trabajaremos en la autogestión ¿En cuál otra cosa quiere que trabajemos? 

Más Importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Menos Importante 
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b. ¿En qué tipos de actividades le gustaría que se enfoque el Consejo Estatal sobre las 

Discapacidades del Desarrollo (SCDD) para esta área de servicio?  

  

  

3. ¿Qué puso como #2? _____________________________  

a. ¿Por qué puso esto como lo segundo más importante para usted?  

  

b. ¿En qué tipos de actividades le gustaría que se enfoque el SCDD para esta área de 

servicio?  

  

  

4. ¿Qué puso como #3? _____________________________  

a. ¿Por qué puso esto como lo tercero más importante para usted?  

  

b. ¿En qué tipos de actividades le gustaría que se enfoque el SCDD para esta área de 

servicio?  

  

  

5. ¿En qué tipos de actividades de autogestión (autodefensa) le gustaría que trabajara o 

realizara el SCDD? 

 

 

 

 

6. ¿Cómo puede el SCDD ayudar a las personas con discapacidades intelectuales y/o del 

desarrollo?  
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7. ¿Qué más le gustaría hacerle saber al SCDD? (Use páginas adicionales si necesita escribir 

más).  

 

 

8. ¿Quién es usted? (Por favor marque una opción) 
 

Autogestor (Una persona con una discapacidad intelectual o del desarrollo) 

Miembro de la Familia de un Autogestor 

Miembro de la Comunidad 

Proveedor de Servicio 

Otro:  

9. ¿En qué ciudad/pueblo vive? ____________________________  
  

  

10. ¿En qué grupo de edad  está?     Menor de 18 años        

18-55 años                                                                                

55 años o más  

Prefiero no compartir  

11. ¿Con cuál raza se identifica? (Marque todas las que correspondan)  

  

Blanco  

Negro o Afroamericano  

Indígena Americano o Nativo de Alaska  
Asiático  

Nativo de Hawái u otras islas del pacífico 

Prefiero no compartir  

  

12. Etnia:      Hispano o Latino  

No Hispano o Latino  
  

13. Soy (Marque uno):             Hombre         Mujer     Otro  
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Para más información sobre las actividades del SCDD visite scdd.ca.gov/stateplan/ 
 

Por favor devuelva esta encuesta a cualquiera de los siguientes: 

1. Su oficina regional del SCDD local – (para ubicaciones vea www.scdd.ca.gov) 

2. Correo Electrónico: StatePlan@scdd.ca.gov 
3. Fax: 916.263.7969 

 

**  Esta encuesta es anónima. No se compartirá ninguna de su información con ninguna otra agencia o grupo. 

https://scdd.ca.gov/stateplan/
file://///cdssvfps39/scd/common/PPR%202019/Data%20&%20Reports/Rihana's%20Working%20File/www.scdd.ca.gov
mailto:StatePlan@scdd.ca.gov

