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Consejos para los
Entrevistados
Cuando a usted lo entrevistan para un ICAP,
tenga en cuenta que el ICAP está diseñado
para decidir la necesidad de apoyo de un
participante. El ICAP es una evaluación
basada en las necesidades, en lugar de ser
una evaluación basada en la fortaleza. Esto
significa que estamos evaluando cómo el
participante haría las tareas si no tuviera
supervisión.
Cuando usted califique un artículo, considere
qué apoyo y qué recordatorios se le están
dando. A veces usted puede olvidar cuánta
asistencia brinda porque la está brindando
todos los días. Al calificar al participante,
usted debe tener en consideración cómo haría
esta persona sin supervisión ni ayuda. ¿Cómo
él/ella haría si usted tuviera que salir por todo
el día?

DD Servicios
de
Evaluación y
Presupuesto

Cuando usted no comprenda la escala de
calificación o una pregunta que haga el ICAP,
dígale a la persona que lo entrevista y hágale
preguntas. La persona que está completando
el ICAP está allí para ayudarlo a responder
correctamente. Esta persona no puede decirle
cuál debería ser su respuesta.
DHHS
División de Discapacidades de Desarrollo
Nebraska State Office Building, 3rd floor
301 Centennial Mall South
PO Box 98947
Lincoln, NE 68509-8947
Teléfono: 877-667-6266
Fax: 402-471-8792
Correo Electrónico:
dhhs.developmentaldisabilities@nebrsaka.gov

“Ayudando a las Personas a Vivir una
Vida Mejor ”

El Proceso de Evaluación
Objetiva (OAP)
El proceso de evaluación objetiva (OAP) es el
proceso usado para determinar la cantidad de
financiación que recibirá el participante. Bajo
la ley del estado, Neb. Rev. Stat. 83-1216(1),
DHHS tiene que utilizar un proceso de
evaluación objetiva para determinar la
cantidad de financiación para cualquier
persona que reciba servicios por
discapacidades de desarrollo. Esta
financiación es la que usa el participante para
sus servicios por discapacidades de
desarrollo.

Monto del Presupuesto
Individual (IBA)
La cantidad o monto del presupuesto
individual (IBA) es la cantidad financiera total
disponible para un participante durante su
año de exención. DDD determina el IBA
basados en el proceso OAP. El IBA se
determina antes del año del plan de apoyo
individual (ISP) de un participante.

El Inventario para la
Planiﬁcación de Clientes y
Agencias (ICAP)
El inventario para la planificación de clientes y
agencias (ICAP) es la evaluación que se utiliza
para medir las habilidades de la persona,
necesidades y habilidades para la OAP.
El ICAP es una evaluación reconocida
nacionalmente. Nebraska la utiliza para
asegurarse que se da la financiación de acuerdo
con la necesidad.
El ICAP mide comportamientos adaptivos que
incluyen:
 Habilidades Motoras
 Habilidades Sociales y de Comunicación
 Habilidades Personales de Vida
 Habilidades de Vida Comunitaria
El ICAP mide 8 categorías de conductas
problemáticas:
 Dañino para sí Mismo
 Dañino para Otros
 Destructivo a la Propiedad
 Comportamiento Perturbador
 Hábitos Inusuales/Repetitivos
 Comportamiento Socialmente Ofensivo
 Aislamiento o Comportamiento Desatento
 Comportamiento no Cooperativo

El tutor o guardián de un participante no puede ser entrevistado cuando el tutor no cumple con los criterios o
requisitos. Se notificará a un tutor sobre el próximo ICAP. Cuando el tutor diga que le gustaría observar o
participar en una entrevista de ICAP, dicha persona puede participar.

El Proceso de ICAP
DDD completa el ICAP entrevistando a las
personas que conocen mejor al
participante. Esto puede incluir al maestro
del participante, personal para-educador,
familiar y proveedor.
Usted puede ser entrevistado por DDD
durante el proceso de ICAP si usted:
1. Ha tenido por lo menos tres meses de
contacto regular con el participante.
Entre más tiempo ha conocido a la
persona, más conoce de sus habilidades.
2. Ve al participante diariamente. Contacto
de día a día significa que usted ve a la
persona regularmente. Usted puede
proporcionar pago directo o ayuda
natural a la persona. Para los servicios
diarios, día a día, quiere decir de lunes a
viernes.
La persona que completa el ICAP y revisa
los documentos tales como datos del
programa, registros médicos y
evaluaciones de proveedores. Esta
persona está entrenada para calificar el
ICAP basada en datos y documentos. Las
normas y prácticas estatales se describen
en un manual de ICAP.
El ICAP se ingresa en un programa de
computadora que calcula el puntaje. Este
puntaje determina el IBA.

