
 
Servicios de Recreación Social

¿Qué son los Servicios de Recreación 
Social?

¿Cómo funcionan los Servicios de Recreación 
Social?

¿Son nuevos los Servicios de Recreación 
Social?

.
 

¿Han cambiado los Servicios de Recreación Social?

¿Quién proporciona los 
Servicios de Recreación 
Social?Los Servicios de Recreación Social apoyan a las 

personas que reciben servicios de los centros 
regionales para estar más incluidos en sus 
comunidades, y para desarrollar destrezas 
sociales.

Los servicios apoyan los intereses de los individuos y ayudan a las 
personas a tener acceso a su comunidad y a las personas dentro de 
ellas.
Los Servicios de Recreación Social se llevan a cabo en la comunidad 
para ayudar a desarrollar destrezas sociales y relaciones personales.  
¡También son divertidos! 
 
 

En el 2009, una ley en California limitó la habilidad 
de los centros regionales para comprar Servicios de 
Recreación Social.
A partir del 1ero de julio del 2021, a los centros 
regionales se les permitió pagar nuevamente por 
los Servicios Sociales Recreativos.
 
 

El gobierno federal ayuda a pagar por los servicios que los centros regionales compran.
Para calificar para el financiamiento federal, los servicios deben ayudar a las personas a 
participar en sus comunidades y relacionarse con personas sin discapacidades.
Esta no era una regla anteriormente, por lo tanto, los servicios ahora serán distintos.
 

Las organizaciones públicas o privadas, como, 
por ejemplo, las ciudades, parques, iglesias o 
escuelas.
Los proveedores de servicios existentes de los 
centros regionales
Otros que quieren ayudar a apoyar la 
participación comunitaria
Los centros regionales están trabajando para 
encontrar y contratar con nuevos proveedores de 
Servicios de Recreación Social.
 
 

1. Comuníquese con su Coordinador (a) de 
Servicios (SC) del centro regional para solicitar el 
servicio.
 
2. Su SC ayuda a desarrollar un plan llamado “Plan 
de Programa Individual” (IPP).
 
3. El IPP incluye servicios que usted necesita 
debido a su discapacidad.
 
4. Este preparado (a) para hablar acerca de cómo 
los Servicios de Recreación Social le ayudarán a 
cumplir con sus metas y como se relacionan a su 
discapacidad..
 

¿Cómo empezar con los 
Servicios de Recreación 
Social? 


