Evaluación y
presupuesto
para servicios
de DD

Siglas importantes
que debe saber
DDD
División de Discapacidades del
Desarrollo

IBA
Monto de presupuesto individual

ICAP
Inventario de Planificación
para Clientes y Agencias

ISP
Plan de Servicios Individual

OAP
Proceso de Evaluación Objetiva
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El Proceso de Evaluación
Objetiva (OAP)

El Proceso de Evaluación Objetiva, u OAP,

El Inventario de Planificación
para Clientes y Agencias (ICAP)

El monto de presupuesto
individual (IBA)

El Inventario de Planificación para Clientes y

El monto de presupuesto individual, o IBA,

Agencias, o ICAP, es una evaluación utilizada

es el monto total de los fondos disponibles

como parte del proceso de OAP. Esta

para un participante durante su año de

es el proceso utilizado para determinar el

evaluación asegura que los fondos del

exención. El IBA lo determina el personal

monto de fondos que recibe un participante.

participante estén basados en sus

de DDD, basándose en el proceso de

Estos fondos son lo que usará el

necesidades.

OAP. El IBA se determina antes del año

participante para pagar por sus servicios de

El ICAP es una de las evaluaciones de

DD. El OAP determina el nivel de cuidado y

comportamiento adaptativo más usadas en los

necesidades del participante. Este proceso

Estados Unidos. Comportamientos adaptativos

incluye completar la evaluación de ICAP.

son las habilidades que todas las personas

Los resultados de la OAP se usan para

aprenden para funcionar en sus vidas diarias.

determinar el monto de presupuesto

El ICAP mide:
•
Habilidades motrices;

individual (IBA).

•

Habilidades sociales y de comunicación;

•

Habilidades de vida personal;

•

Habilidades de vida en la comunidad; y

•

Comportamiento problemático.

La DDD realiza el ICAP con información de parte
de las personas que mejor conocen al
participante. Esto puede incluir los maestros,
auxiliares educativos, miembros de familia o
empleados proveedores del participante. La
persona que realiza el ICAP también revisa
documentos, como datos de programas, registros
médicos, documentos legales y evaluaciones
hechas por proveedores. El ICAP es ingresado a
un programa de computadoras que determina la
puntuación. Esta puntuación se tiene en cuenta
para el OAP.

del plan de servicios individual (ISP) del
participante.

¿Cuál es mi función?
Usted puede ser entrevistado por DDD
durante el proceso de ICAP si:
1) Ha tenido al menos tres meses de
contacto regular con la persona que
se evalúa. Mientras mayor sea el
tiempo que haya conocido a la
persona, mayor será su
conocimiento de las habilidades de
esta.
2) Ve a diario a la persona que se
evalúa.
• El contacto regular, o día a día
significa que usted le provee
apoyo directo, pagado o
natural, a la persona.
• Para servicios diurnos,
regulares o diarios, significa de
lunes a viernes.
Si usted es el padre o tutor de esa
persona que se evalúa, y esta no vive
con usted, se le hará un cuestionario
breve para asegurar que tengamos su
aporte.

