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Acceso y Equidad de Servicios 2020/21

Bienvenida y agenda

 Junta obligatoria por el Departamento de 
Servicios del Desarrollo (DDS) para hablar 
sobre las disparidades en acceso a 
servicios 

 Igualdad vs equidad

 Repasar los datos (POS) del año fiscal 
2020-2021

 Hablar sobre las barreras al acceso 
equitativo a servicios y apoyo

 Practicas implementadas y planeadas 
para reducir las disparidades

 Escuchar sus comentarios y opiniones

Igualdad Equidad



La comunidad FNRC, a quien servimos:

Aproximadamente 
9360 individuos a 
través de nueve 
condados: 
 Butte 
 Glenn 
 Plumas
 Tehama 
 Lassen
 Shasta 
 Trinity
 Siskiyou
 Modoc

*Los datos provienen del reporte de POS 2020-2021 que se encuentra en el portal de
transparencia de la página web de FNRC https://www.farnorthernrc.org/about-us/transparency/



Clientes por cantidad



Comunidad de FNRC



Comunidad de FNRC



Descargo de responsabilidad por DDS

 Los cambios en la prestación de servicios y la 
facturación en respuesta a la pandemia de COVID-19 
pueden haber afectado a las personas y comunidades 
de manera diferente.

 Se debe tener cuidado al comparar los datos del año 
fiscal 20/21 con los datos de años anteriores. En 
respuesta a la pandemia y las diversas necesidades y 
circunstancias individuales, la facturación de algunos 
servicios cambió a una tarifa mensual en lugar de tarifas 
por hora o por día. Como resultado, esto puede haber 
reducido las diferencias entre las personas en cuanto a 
autorizaciones, gastos y utilización de servicios. 



Datos de acceso a servicios de FNRC

 Los datos provienen del 
informe de datos de POS 
2020-2021, que se 
encuentra en el portal de 
transparencia de la FNRC

 www.farnorthernrc.org

 Portal de transparencia

 Gastos de POS

https://www.farnorthernrc.org/about-us/transparency/

http://www.farnorthernrc.org/


Gastos de POS

 Compra de servicio (POS): costo de los servicios de las personas a las que 

servimos (valor en dólares)

 Diferencias entre servicios Autorizados y Gastos

 Tenga en cuenta que algunos totales de conteo de clientes son mayores 

que los casos reales debido a que las personas se cuentan en múltiples 

categorías

 2019/20 Gastos totales: $148,830,577     Total de clientes: 8982

 2020/21 Gastos totales: $161,204,642     Total de clientes: 9360

Crecimiento: 378





Uso de servicios autorizados por etnia para años fiscales 2019-20 y 2020-21



Año fiscal 2020-21



Años fiscales 2019/20 & 2020/21



¿Qué nos dicen los datos?

 Tendencias:

 Positivo: los gastos per cápita por grupo étnico han 

aumentado en general y se están autorizando más 

servicios

 Negativo: la disparidad entre los gastos de los 

blancos en comparación con otras etnias 

permanece o ha aumentado

 La disparidad no mejorará por algún tiempo.

 Descargo de responsabilidad: se debe tener 

cuidado al comparar los datos del año fiscal 20/21 

con los datos de años anteriores debido a los efectos 

de la pandemia de Covid 19



Áreas de enfoque



Áreas de enfoque



Limitaciones de los datos y consideraciones

 Los servicios son específicos para las 
necesidades individuales, menos dinero gastado 
no significa necesariamente que no se estén 
satisfaciendo las necesidades

 Algunos servicios son significativamente más 
caros que otros

 Diagnósticos múltiples: las personas con más de 
un diagnóstico pueden contarse en más de una 
categoría

 Los datos de gastos no nos dicen por qué hay 
disparidades



¿Por qué hay una disparidad?

 Idioma 

 Los servicios ofrecidos 
no satisfacen las 
necesidades familiares 
o culturales

 Personal bilingüe o 
culturalmente 
consciente

 Falta de confianza

 Estatus socioeconómico

 Diferentes percepciones 
del centro regional

 Solo para emergencias, 
agencia gubernamental, 
puede reportar uso de 
servicios



¿Por qué hay una disparidad?

 El efecto de Covid

 Los proveedores y programas tenían 

servicios modificados que dependían 

en gran medida de la tecnología.

 Muchas familias tenían acceso o 

conocimiento limitado sobre la 

tecnología.

 Los Centros Regionales no son únicos: 

este problema existe en todos los 

sistemas de servicios sociales.



¿Qué está haciendo FNRC para abordar estas 

disparidades?

 Continuar analizando datos (identificar tendencias o 

patrones y barreras potenciales)

 Mayor acceso en su idioma

 Equipo de Diversidad e Inclusión: Especialista Cultural, 2 

coordinadores de servicios senior



 Subvención de servicio y equidad de DDS (abril 
2021 a abril 2023)

 Programa Get Connected a través de We Care 
A Lot

 Peer Connection Cafés en español y 
posiblemente en Mien

 Programa de promotores

 Level Up y ARC of Butte County

 Trabajando con familias en todos menos 2 
condados

 Contratación activa de personal diverso

 23 empleados bilingües en total, 13 en Chico, 8 en 
Redding, 2 especialistas de admisión

¿Qué está haciendo FNRC para abordar estas 

disparidades?



Plan de FNRC para 2021-2022
Enfoque interno

Continuar desarrollando el equipo de Diversidad e Inclusión

Aumentar la educación y el alcance a la comunidad

Aumentar la comunicación con los coordinadores de servicios 

bilingües, fomentar confianza

Coordinadores de servicios bilingües para clientes sin servicios 

autorizados (Enhanced Caseload)

Subvenciones de servicio y equidad

 Aumentar el acceso en sus idiomas: específicamente, 
página web, Facebook, Everbridge

Capacitaciones para el personal sobre la competencia 

cultural

Mayor acceso al Programa de Autodeterminación 



Plan de FNRC para 2021-2022

Enfoque externo

 Continuar con el programa 

de Promotores

 Aumentar la colaboración 

con las agencias comunitarias

 Aumentar los eventos de 

divulgación (Outreach)

 Grupos de enfoque 

planificados para recopilar 

información sobre servicios

 Trabajar en la contratación de 

proveedores de servicios que 

ofrezcan servicios que sean 

culturalmente apropiados para 

nuestra diversa comunidad.



Pensamientos finales, Comentarios

 El problema de la disparidad en los centros 

regionales está más allá del control de 

cualquier persona o agencia.

 DDS mide las disparidades en función de los 

datos de POS únicamente, lo que puede no 

ser la medida más precisa

 No se tienen en cuenta los factores 

socioeconómicos.

 Comparar etnias tal vez no sea una medida 

precisa

 ¿Preguntas? Comentarios
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