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Clasificaciones del índice de funcionalidad y guías de tareas por hora
Como solicitante/beneficiario de Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS), es útil saber cuáles
son las clasificaciones del índice de funcionalidad (FI) de IHSS, y cómo afectan su evaluación.
Las clasificaciones FI varían del 1 al 6 (ver la descripción enseguida) e indican el nivel de
asistencia que usted necesita para desempeñar las tareas de manera segura. Un trabajador
social de IHSS del condado asignará una clasificación a cada categoría de servicio para
ayudar a determinar la cantidad de asistencia que necesita.
Clasificación 1: Independiente. Capaz de
desempeñar la función sin asistencia humana.
Clasificación 2: Capaz de desempeñar la función
pero necesita asistencia verbal, como recordatorios,
guía, o apoyo.
Clasificación 3: Puede desempeñar la función con un
poco de asistencia humana, incluyendo, pero sin
limitarse, a la asistencia física directa de un
proveedor.
Clasificación 4: Puede desempeñar una función
solamente con asistencia humana substancial.
Clasificación 5: No puede desempeñar la función, con o sin asistencia humana.
Clasificación 6: Requiere servicios paramédicos.
Recetado por un profesional del cuidado de la salud con licencia:
Después de asignar una clasificación en cada categoría de servicio y de tomar en
consideración todas sus necesidades particulares, el trabajador social autorizará tiempo dentro
de las guías de tareas por hora, o fuera de éstas. Si se necesita tiempo fuera de las guías, se
le llama excepción. Si usted necesita más tiempo o menos fuera de las guías para una
clasificación específica de un servicio, su trabajador social revisará las excepciones para ver si
son adecuadamente necesarias.

Para más información, comuníquese con su oficina local de IHSS.

febrero 2021
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NOTAS:
1) Todos los menores deben recibir una clasificación funcional de 1 cuando se identifican anteriormente, a menos que se documente la necesidad extraordinaria.
2) Los menores que viven con sus padres proveedores deben ser evaluados con un rango funcional de 1 en Tareas domésticas independientemente de la necesidad extraordinaria.
3) Para áreas con rangos, el trabajador social debe utilizar los Criterios de evaluación anotados y la Guía de desarrollo para determinar el rango funcional apropiado.
4) Memoria, orientación y juicio: se deben evaluar los rangos de FI (índice Funcional) de 1, 2 o 5. El personal del condado debe revisar el funcionamiento mental de un menor de forma individualizada
y no debe suponer que un menor de cualquier edad tiene una puntuación de funcionamiento mental de 1. (ACL 98-87, MPP § 30-756.372; WIC §§ 12301 (a), 12301.1.).
5) Los rangos de FI enumerados anteriormente reflejan la edad a la que se puede esperar que un menor complete todas las tareas dentro de una categoría de servicio de forma independiente y se
basan en la Escala de Madurez Social de Vineland. Estas clasificaciones se proporcionan solo como una guía. Cada niño debe ser evaluado individualmente.

Años

CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE FUNCIONAL PARA NIÑOS MENORES EN IHSS
HERRAMIENTA DE PAUTAS APROPIADAS A LA EDAD
Cada niño debe ser evaluado individualmente
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ADAPTED VINELAND SOCIAL MATURITY SCALE
This information is meant as a guide only and is not to replace individual
assessments.
Note:
x

x

Domestic Services may be authorized ONLY when the recipient child is living
with his/her parent(s) and has a provider other than parent(s) AS LONG AS the
parent(s) is unable to provide IHSS due to employment, educational or medical
needs as stated in MPP § 30-763.441-.444.
The Age column represents the age at which a child should be able to fully
accomplish tasks as listed.

The Vineland Scale is a standardized test used to evaluate children with physical and
mental disabilities from birth to age 30.
Task

Age

Expected Behavior

Domestic Services

8

Able to do simple household tasks

Laundry

14

Able to do laundry unassisted

Shopping & Errands

14

Makes minor purchases/runs errands

17

Able to grocery shop unassisted

5

Uses table knife for spreading, etc

6

Uses table knife for cutting

8

Washes dishes and cleans up

17

Able to cook simple meals and clean up

.5

Moves about on the floor, stands alone

1

Walks about unassisted

2

Walks upstairs unassisted

3

Walks downstairs 1 step to tread

5

Able to ambulate unassisted

4

Washes hands and face unassisted

6

Bathes self with some assistance

8

Combs or brushes hair, able to bathe unassisted

Preparation of Meals
& Meal Clean-Up

Ambulation

Bathing, Oral
Hygiene, and
Grooming
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In-Home Supportive Services (IHSS) 102
IHSS Training Academy
2018-2019

Task
Dressing

Age

Expected Behavior

2

Removes coat or dress

3

Puts on coat or dress unassisted

4

Buttons coat or dress

5

Dresses self except for tying

Bowel and Bladder
Care

1

Asks to go to the bathroom

4

Cares for self at toilet

Transfer

.5

Rolls over, balances head, pulls self upright, sits
unsupported

1.5

Able to transfer unassisted

Feeding

Respiration
Respite

1

Eats with spoon, drinks unassisted from a glass, chews

2

Eats with a fork

8

Cares for self at the table

17

Able to clean oxygen equipment

to 18

Restriction: Up to 8 hours per week maximum allowable
only when a parent is providing services without
compensation and must be out of the home to perform
tasks essential to the recipient's minor siblings.

Accompaniment

Hours are not allowable for routine health care. Hours
are allowable for health care specific to the child's
disability, regardless of age.

Protective
Supervision

Protective Supervision only as needed because of the
functional limitations of the child.
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Deambulación

Aún no apropiado
para la edad

Entrenamiento de la Academia de IHSS

NOTAS CLAVE:

Completamente funcional

Capaz de preparar
comidas y limpiar

Adolescencia
Tardía
(15 - 18)

Lava platos/limpia
con supervisión

Capaz de cocinar
comidas sencillas y
limpiar sin ayuda y
sin supervisión

Se peina o cepilla el
cabello; capaz de
bañarse sin ayuda y
sin supervisión

Capaz de ayudar a
despejar la mesa y
ayudar con la
limpieza

Adolescencia
Temprana
(11 - 14)

La mitad de la
infancia
(9 - 11)

Capaz de abotonar ls
Capaz de usar un
camisa/el vestido/el
Capaz de saltar y trepar cuchillo de mesa
pantalón; se viste solo;
y subir estructuras
para cortar y
atar sus zapatos
untar/difundir

Se cuida a sí mismo
Se baña con algo de
en el baño sin ayuda;
ayuda y supervisión
puede experimentar
menor
mojar la cama

Niñez
Temprana
(5 - 8)

Usa el tenedor
para comer
correctamente

Tareas del hogar

Capaz de guardar la
ropa en el cajón;
doblar la ropa con
ayuda

Lavar ropa

Compras y
diligencias

Puede seguir la dirección
de tres pasos (por
ejemplo, ir a su
habitación, ponerse los
zapatos y venir al
automóvil/carro/coche

Puede seguir
instrucciones simples
paso a paso (por
ejemplo, tráeme la taza

TAREAS DOMÉSTICAS

Capaz de usar la
plancha de forma
segura

Desarrollado por: Nicole C. Polen, Ph.D.
Child Development Specialist
River Oak Center for Children, Sacramento,
CA

Capaz de aspirar

Capaz de comprar en la
tienda de abarrotes sin
ayuda

Hace compras
menores/hace diligencias
(distancias cortas)

Capaz de seguir
Capaz de colgar ropa
instrucciones más
en el armario;
complejas (por ejemplo,
Capaz de barrer el
transferir y poner la
prepararse para la
piso; sacar la basura
ropa en la
escuela mañana); capaz
lavadora/secadora
de manejar
dinero/cambio

Cuida la
habitación/hace la
cama

Capaz de limpiar la
superficie/mesa;
Capaz de recoger y
capaz de verter de un
guardar juguetes
recipiente a otro con
supervisión

PREPARACIÓN &
CONSUMO DE COMIDAS
Preparación de
Alimentación
comidas y
limpieza

Se para solo/a a los 10
Come con una
y 12 meses; camina a cuchara a los 12 y
los 15 meses sin
14 meses; bebe de
ayuda; corre a los 18
una taza a los 10meses
12 meses

(forma como el paciente
camina)

Se quita la camisa/el
Capaz de lavarse las
Sube las escaleras sin
Requiere supervisión y vestido/el pantalón; se
ayuda; requiere
manos / la cara y
ayuda para ir al baño;
pone la camisa/el
supervisión/ayuda para
cepillarse los
puede pedir ir al baño vestido/los pantalones
bajar las escaleras
dientes sin ayuda
con algo de ayuda

Vestirse

HABILIDADES DE
MOTORA GRUESA

Niño/a
Pequeño
(3 - 4)

Infancia
(0 - 2)

Estado de
Desarrollo

CUIDADOS PERSONALES
Control del
Baño/Higiene
Intestino y la
Oral/Aseo
Vejiga

Guía de Desarrollo
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Rank 2
(Low)

Rank 2
(Mid)

Service Category
Domestic
Services
Shopping for Food
Other Shopping/Errands
Laundry

Rank 2
(High)

Time Guidelines

Services with Time Guidelines:

Service Category
Menstrual Care
Repositioning and Rubbing Skin
Care of and Assistance with Prosthetic Devices

Preparation of Meals
Meal Clean-up
Bowel and Bladder
Care
Feeding
Routine Bed Baths
Dressing
Ambulation
Transfer
Bathing, Oral Hygiene,
and Grooming

Service Category

Note:

Regulatory Authority:

Rank 3
(Mid)

1.50 hours

Rank 4
(Mid)

Rank 4
(High)

Mid (Time Guidelines)

Rank 4
(Low)

hours:minutes

Rank 3
(High)

Low (Time Guidelines)

Rank 3
(Low)

Hourly Task Guidelines

Rank 5
(Mid)

Rank 5
(High)

High (Time Guidelines)

Rank 5
(Low)
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Horas por semana que solicita
el cliente

Intestino, cuidado de la
vejiga MPP 30-757.14(a)

Asistencia de respiración
(ayuda con la
respiración)
MPP 30-757.14 (b)

SERVICIOS PERSONALES NO MÉDICOS MPP 30-757.14 (semanalmente)

Otras Compras/Recados
MPP 30-757.135

Comprando comida MPP
30-757.135 (b)

Lavandería de rutina
MPP 30-757.134

limpieza de comidas
MPP 30-757.132

Horas autorizadas del condado

SERVICIOS RELACIONADOS MPP 30-757.13 (semanalmente)

Bocadillo
MPP 30-757.131 & MPP
30-757-132

Preparar comidas
MPP 30-757.131

Servicios Domésticos
Tareas Domésticas
MPP 30-757.11
(mensual)

Categorías

Nombre del cliente:

1

Ayuda con prótesis
(extremidad artificial, audífono
visual) y/o preparación de

Frotar pieles,
reposicionar
MPP 30-757(g)

Baño, Higiene bucal,
Aseo
MPP 30-757.14(e)

Transferencia (ayuda
para entrar y salir de la
cama, sentarse o
levantarse de los
asientos, etc.)
MPP 30-757.14(h)

Deambulación (ayuda
para caminar, incluido
entrar y salir de los
vehículos)
MPP 30-757.14(k)

cuidado menstrual
MPP 30-757 (j)

VestirVH
MPP 30-757.14(f)

Baño de rutina en la
cama
MPP 30.757.14(d)

Alimentación
MPP 30.757.14(c)

Nombre del cliente:

2

Enseñanza y
demostración
MPP 30-757.18

Reducción de peligros en
el jardín, eliminar la nieve
helada
MPP 30-757.16

limpieza pesada
MPP 30-757.12

(.191….198)

SERVICIOS
PARAMÉDICOS
MPP 30-757.19

(.171….174)

SUPERVISIÓN DE
PROTECCIÓN
MPP 30-757.17

Acompañamiento al
recurso alternativo
MPP 50-757.154

Transporte (hacia/desde
citas médicas)
MPP 30-757.151

MPP 30-757. (i)

medicamentos

Nombre del cliente:

SERVICIOS POR TIEMPO LIMITADO (semanalmente)

OTROS SERVICIOS (semanalmente)

ACOMPAÑAMIENTO MPP 30-757.15 (semanalmente)

3

Escala de madurez de Vineland, ver página 50-51 (Vineland Maturity Scale) see page 50-51
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/IHSS/ITA/IHSS%20Tools/IHSS102CourseMaterials.pdf

Clasificación del índice funcional para niños menores (Functional Index Rankings for Minor
Children)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/IHSS/ITA/IHSS%20102/AAG.pdf?ver=20

Herramientas de evaluación de IHSS (IHSS Assessment Tools)
ACIN I-97-20
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Letters-and-Notices/ACINs/2020/I-97_20.pdf

https://www.cdss.ca.gov/inforesources/letters-regulations/legislation-and-regulations/adultservices-regulations

Reglamento del IHSS (IHSS Regulations):

Total de horas
mensuales

Agregar horas
GRPpVWLFDVmensuales

Total de horas
semanales x 4.33
semanas en un mes:

Nombre del cliente:

4

Servicios domésticos MPP 30-757.11

5

.131 Preparación de comidas, que incluye la planificación de menús; sacar alimentos del refrigerador o de la despensa;
lavarse/secarse las manos antes y después de preparar las comidas; lavar, pelar y cortar verduras; abrir paquetes, latas y bolsas;
medir y mezclar ingredientes; levantar ollas y sartenes; cortar la carne; recalentar comida; cocinar y operar la estufa de manera
segura; poniendo la mesa; servir las comidas; hacer puré de comida; y cortar la comida en trozos pequeños. (a) El rango de pautas
de tiempo para la "preparación de comidas" será el siguiente, a menos que las necesidades del beneficiario requieran una
excepción:
(b) Los factores para la consideración del tiempo incluyen, pero no se limitan a:
(1) La medida en que el EHQLILFDULR puede ayudar o realizar tareas de manera segura.

Categoría: Preparar comidas
MPP: 30-757.131
MPP definición:

SERVICIOS RELACIONADOS MPP 30-757.13

Clasificación del índice funcional para cada servicio:
Resumen:

(a) Barrer, aspirar, lavar y encerar superficies de pisos. (b) Lavado de encimeras y fregaderos VLQNV de cocina. (c) Limpiar el
bañR$OPacenamiento
G)
de alimentos y suministros. (e) Sacar la basura. (f) Desempolvar y recoger. (g) Limpieza de horno y
estufa. OLmpieza
h)
y descongelación del UHIULJHUDGRU. (i) Traer combustible para calentar o cocinar de un depósito de combustible
en el patio.(j) Cambio de ropa de cama. (k) Servicios domésticos diversos (p. ej., cambio de IRFRV, limpieza de sillas de ruedas y
FDPELR\recarga de baterías de sillas de ruedas) cuando el trabajador social identifica y documenta el servicio como necesario
para que
EHQILFLDULR permanezca seguro en su hogar. (1) La pauta de tiempo para "servicios domésticos" no deberá exceder las
6.0
KRUDs SRUPHVpor hogar, a menos que las necesidades del beneficiario requieran una excepción.

.11 Servicios domésticos que se limitan a lo siguiente:

Categoría: Servicios Domésticos Tareas Domésticas
MPP: 30-757.11
MPP definición:

Nombre del cliente:

.132 Limpieza de comidas, que incluye cargar y descargar lavavajillas; lavar, enjuagar y secar platos, ollas, sartenes, utensilios y
aparatos culinarios, y guardarlos; almacenar/guardar restos de alimentos/líquidos; limpiar mesas, mostradores, estufas/hornos y
fregaderos VLQNV ; y lavarse/secarse las manos. (a) La limpieza de las comidas no incluye la limpieza general del refrigerador, la
estufa/el horno, las encimeras y los fregaderos VLQN . Estos servicios se evalúan bajo "servicios domésticos" en la Sección
30-757.11. (b) El rango

Categoría: limpieza de comidas
MPP: 30-757.132
MPP definición:

Desayuno
Almuerzo
Cena
Meriendas

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)
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 Los tipos de alimentos que el beneficiario XVXDOPHQWHFRPH en el desayuno, el almuerzo, la cena y las meriendas y la cantidad
de
WLempo necesario para preparar los alimentos (p. ej., más comidas cocinadas versus comidas que no requieren cocLQDU).
 Si el beneficiario puede recalentar las comidas preparadas con anticipación y los tipos de alimentos que come el beneficiario en
los días que el proveedor no trabaja.
 La frecuencia con la que come el EHQLILFLDULR.
 Tiempo para las precauciones universales, según corresponda.
(c) Los criterios de excepción al rango de la pauta de tiempo incluyen, pero no se limitan a
(1) Si el EHQLILFLDULR debe tener comidas en puré o cortadas en trozos pequeños. (2) Si el beneficiario tiene requisitos dietéticos
especiales que requieren tiempos de preparación más prolongados o preparación de comidas más frecuentes.
(3) Si el beneficiario come comidas que requieren menos tiempo de preparación (p. ej., SDQWRVWDGR y café para el desayuno).

Nombre del cliente:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

.134 Servicios de lavandería que comprende las tareas de lavado y secado de ropa, remendar, planchar, doblar y guardar ropa en
estanterías VKHOYHV o cajones. (a) Las instalaciones de lavandería se consideran disponibles en el hogar si, como mínimo, existe
una lavadora y una capacidad para secar la ropa en las instalaciones. (b) La necesidad de servicios de lavandería fuera del hogar
existe cuando las instalaciones de lavandería no están disponibles en las instalaciones y, por lo tanto, es necesario salir de las
instalaciones para realizar este servicio. En la lavandería fuera del hogar se incluye el tiempo necesario para viajar hacia y desde
una lavandería local disponible u otra instalación de lavandería. (c) La pauta de tiempo para el servicio de lavandería donde haya
instalaciones de lavandería disponibles en el hogar no deberá exceder 1.0 horas en total por semana por hogar, a menos que la
necesidad del beneficiario requiera una excepción para exceder este límite.

Categoría: Lavandería de rutina
MPP: 30-757.134
MPP definición:

Desayuno
Almuerzo
Cena
Meriendas

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

de la pauta de tiempo para la "limpieza de comidas" será el siguiente, a menos que las necesidades del beneficiario requieran una
excepción:

Nombre del cliente:

7

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

8

.135 Compra de alimentos que incluye compras razonables de alimentos y otras compras/mandados limitados a las tiendas
disponibles más cercanas u otras instalaciones compatibles con la economía y las necesidades del beneficiario.
(a) El condado no autorizará tiempo adicional para que el beneficiario acompañe al proveedor.
(b) La compra de alimentos incluye las tareas de hacer una lista de compras, viajar hacia y desde la tienda, comprar, cargar,
descargar y almacenar alimentos.
(1) La pauta de tiempo para la "compra de alimentos" no deberá exceder 1.0 hora en total por semana por hogar a menos que la
necesidad del beneficiario requiera una excepción para exceder este límite.
(c) Otras compras/mandados incluye las tareas de hacer una lista de compras, viajar hacia/desde la tienda, comprar, cargar,
descargar y almacenar los suministros comprados y/o realizar mandados razonables, como entregar un pago atrasado para evitar
un pago inminente. corte de servicios públicos o recoger una receta, etc.
(1) La pauta de tiempo para "otras compras/mandados" no deberá exceder 0.5 horas en total por semana por hogar, a menos que la
necesidad del beneficiario requiera una excepción para exceder este límite.

Categoría: Comprando comida
MPP: 30-757.135 (b)
MPP definición:

Nombre del cliente:

SERVICIOS PERSONALES NO MÉDICOS MPP 30-757.14

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
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(b) Respiración limitada a servicios no médicos, como asistencia con la autoadministración de oxígeno y limpieza de máquinas
IPPB.
.42 Si todas las necesidades de asistencia humana en la respiración del beneficiario se satisfacen con los servicios paramédicos de
atención de traqueotomía y succión, el beneficiario debe clasificarse como "1" porque esta atención es un servicio paramédico en
lugar de respiración.

Categoría: Asistencia respiratoria (ayuda con la respiración)
MPP: 30-757.14 (b)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

.135 Compra de alimentos que incluye compras razonables de alimentos y otras compras/mandados limitados a las tiendas
disponibles más cercanas u otras instalaciones compatibles con la economía y las necesidades del beneficiario.
(c) Otras compras/mandados incluye las tareas de hacer una lista de compras, viajar hacia/desde la tienda, comprar, cargar,
descargar y almacenar los suministros comprados y/o realizar mandados razonables, como entregar un pago atrasado para evitar
un pago inminente. corte de servicios públicos o recoger una receta, etc.
(1) La pauta de tiempo para "otras compras/mandados" no deberá exceder 0.5 horas en total por semana por hogar, a menos que la
necesidad del beneficiario requiera una excepción para exceder este límite.

Categoría: Otras Compras/Recados
MPP: 30-757.135
MPP definición:

Nombre del cliente:
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(c) "Alimentación", que incluye la asistencia con el consumo de alimentos y la garantía de la ingesta adecuada de líquidos que
consiste en la alimentación o asistencia relacionada a los beneficiarios que no pueden alimentarse por sí mismos o que requieren
otra asistencia con dispositivos especiales para alimentarse o beber líquidos adecuados .
(1) Las tareas de "alimentación" incluyen asistencia para alcanzar, recoger y agarrar utensilios y tazas; limpiar la cara y las manos
del destinatario; y lavarse/secarse las manos; y lavarse/secarse las manos antes y después de comer.
(2) Las tareas de "alimentación" no incluyen cortar alimentos en trozos pequeños o hacer puré de alimentos, ya que estas tareas se
evalúan en los servicios de "preparación de comidas" especificados en la Sección 30-757.131.

Categoría: Alimentación
MPP: 30.757.14(c)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)

.14 Servicios de cuidado personal, limitados a:
(a) Atención de "intestino y vejiga", que incluye asistencia para usar, vaciar y limpiar orinales/EDQRV WRLOHWV junto a la cama,
urinarios,ostomía, enema y/o receptáculos de catéteres; ,aplicación de pañales; posicionamiento para cambios de pañales; gestión
deropa; cambio de almohadillas SDGV protectoras desechables; ponerse/quitarse guantes de goma desechables; recipiente de
limpieza VHFado;
y
asistencia para subir y bajar del EDQR WRLOHW o inodoro; y lavar/secar las manos del beneficiario y del proveedor.
(1) El cuidado de "intestino y vejiga" no incluye la inserción de enemas, catéteres, supositorios, estimulación digital como parte de un
programa intestinal o irrigación de colostomía. Estas tareas se evalúan como "servicios paramédicos" especificados en la Sección
30-757.19. (2) El rango de la pauta de tiempo para el cuidado de "intestino y vejiga" será el siguiente, a menos que las necesidades
del beneficiario requieran una excepción:

Categoría: Intestino, cuidado de la vejiga
MPP: 30-757.14(a)
MPP definición:

Resumen:

Nombre del cliente:
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(f)
Vestirse, que incluye lavarse/secarse las manos; ponerse/quitarse, abrocharse/desabrocharse, abotonarse/desabotonarse,
cerrarse/desabrocharse y atar/desatar prendas de vestir, ropa interior, corsés, medias elásticas y aparatos ortopédicos; cambiarse la
ropa sucia; y llevar herramientas al EHQLILFLDULR para ayudar a vestirse de forma independiente.

Categoría: VeVWLU
MPP: 30-757.14(f)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

(d) Baños de rutina en la cama, que incluyen la limpieza del lavabo u otros materiales utilizados para los baños de esponja en la
cama y guardarlos; obtención de agua y suministros; lavado, enjuague y secado del cuerpo; aplicar lociones, polvos y desodorantes;
y lavarse/secarse las manos antes y después del baño.

Categoría: Baño de rutina en la cama
MPP: 30.757.14(d)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

(3) El rango de la pauta de tiempo para "alimentar" será el siguiente, a menos que las necesidades del beneficiario requieran una
excepción:

Nombre del cliente:
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(k) Deambulación, que incluye ayudar al beneficiario a caminar o moverse de un lugar a otro dentro de la casa, incluso hacia y
desde el baño; subir o bajar escaleras; mover y recuperar dispositivos de asistencia, como un bastón, andador o silla de ruedas, etc.
y lavarse/secarse las manos antes y después de realizar estas tareas. La "ambulación" también incluye la asistencia hacia/desde la

Categoría: Deambulación (ayuda para caminar, incluido entrar y salir de los vehículos)
MPP: 30-757.14(k)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)

(j) El cuidado menstrual de rutina que se limita a la aplicación externa de toallas sanitarias y la limpieza externa y el posicionamiento
para cambiar las toallas sanitarias, usar y/o desechar las almohadillas SDGV protectoras, manipular la ropa, secarse y limpiarse, y
lavarse/secarse las manos antes y después de realizar estas tareas
(1) Al evaluar el cuidado "menstrual", puede ser necesario evaluar el tiempo adicional en otras categorías de servicios especificadas
en esta sección, como "lavandería", "vestimenta", "doméstico", "baño, higiene bucal y arreglo personal". " (2) Al evaluar el cuidado
"menstrual", si la usuaria usa pañales, no debería ser necesario el tiempo para el cuidado menstrual. Este tiempo se evaluaría como
parte del cuidado de "intestino y vejiga"..

Categoría: cuidado menstrual
MPP: 30-757 (j)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

Nombre del cliente:

Categoría: Baño, Higiene bucal, Aseo

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)
Resumen:

SHcción 30-757.14(g).

(h)Transferencia",
"
que incluye ayudar de una posición de pie, sentada o boca abajo a otra posición y/o de una pieza de equipo o
mueble a otra. Esto incluye el traslado desde una cama, silla, sofá, silla de ruedas, andador u otro dispositivo de asistencia que
generalmente ocurre dentro de la misma habitación.
(1)
"Transfer" no incluye: (A) Asistencia para subir/bajar del inodoro WRLOHW . Esta tarea se evalúa como parte del cuidado de
"intestino\
vejiga" especificado en la Sección 30-757.14(a).(B) Cambiar la posición del receptor para evitar lesiones en la piel y
promoverla
circulación. Esta tarea se evalúa como parte del "cambio de posición y frotamiento de la piel" especificado en la

Categoría: Transferencia (ayuda para entrar y salir de la cama, sentarse o levantarse de los
asientos, etc.)
MPP: 30-757.14(h)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

puerta principal hasta el automóvil (incluido entrar y salir del automóvil) para acompañamiento médico y/o viajes de recursos
alternativos.

Nombre del cliente:
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(g) Cambiar de posición y frotar la piel, lo que incluye frotar la piel para promover la circulación y/o prevenir la ruptura de la piel;
voltearse en la cama y otros tipos de cambios de posición; y ejercicios de rango de movimiento que se limitarán a lo siguiente:
(1) Supervisión general de los ejercicios que un terapeuta matriculado u otro profesional de la salud le hayan enseñado al
beneficiario para restaurar la movilidad restringida debido a una lesión, desuso o enfermedad.
(2) Terapia de mantenimiento cuando no se requiere el conocimiento especializado y el juicio de un terapeuta calificado y los
ejercicios son consistentes con la capacidad y tolerancia del paciente

Categoría: Frotar pieles, reposicionar
MPP: 30-757(g)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

14

(e) Baño, higiene bucal y arreglo personal:
(1) Bañarse incluye limpiar el cuerpo en una tina o ducha; obtener agua/suministros y guardarlos; abrir/cerrar los OODYHV y ajustaƌ
la temperatura del agua; asistencia para entrar y salir de la bañera o la ducha; asistencia para llegar a todas las partes del cuerpo
para lavar, enjuagar, secar y aplicar loción, talco, desodorante; y lavarse/secarse las manos.
(2) La higiene bucal incluye aplicar pasta dental, cepillarse los dientes, enjuagarse la boca, cuidar las dentaduras postizas, usar hilo
dental y lavarse/secarse las manos. (3) El arreglo personal incluye el peinado/cepillado del cabello; corte de cabello cuando el
beneficiario no puede llegar a la peluquería/salón; lavar con champú, aplicar acondicionador y secar el cabello; UDVXUDU; cuidado de
uñas de manos y pies cuando estos servicios no se evalúan como servicios "paramédicos" para el beneficiario; y lavarse/secarse las
manos. (4) "Baño, higiene bucal y arreglo personal" no incluye ir y venir del baño. Estas tareas se evalúan como movilidad según los
servicios de "ambulación" especificados en la Sección 30-757.14(k).

MPP: 30-757.14(e)
MPP definición:

Nombre del cliente:

Categoría: Transporte (hacia/desde citas médicas)
MPP: 30-757.15
MPP definición:

Acompañamiento MPP 30-757.15

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)
Resumen:
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(i) Cuidado y asistencia con dispositivos protésicos y asistencia con la autoadministración de medicamentos, que incluye asistencia
para quitarse/ponerse y mantener y limpiar dispositivos protésicos SURVWKHWLFV , aparatos para la vista/audición y lavarse/secarse
las manos
antes y después de realizar estas tareas . (1) La asistencia con la autoadministración de medicamentos consiste en
recordar albeneficiario que debe tomar los medicamentos recetados y/o de venta libre cuando debe tomarlos y establecer Medisets.

Categoría: Ayuda con prótesis (extremidad artificial, audífono visual) y/o preparación de
medicamentos
MPP: 30-751.(i)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
(¿El nivel de madurez de Vineland?)

Nombre del cliente:

Resumen:
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.17 La supervisión de protección consiste en observar el comportamiento del EHQLILFLDULR e intervenir según corresponda para
proteger al EHQLILFLDULR contra lesiones, peligros o accidentes. .171 La supervisión de protección está disponible para observar el
comportamiento de personas que no se dirigen a sí mismas, que están confundidas, con discapacidad mental o con enfermedades
mentales únicamente. (a) La supervisión de protección se puede proporcionar a través de los siguientes arreglos o una combinación
de ellos. (1) Programa de servicios de apoyo en el hogar; (2) Recursos alternativos, como guarderías para adultos o niños, centros
de recursos comunitarios, Centros para personas mayores; centros de descanso; (3) Recursos voluntarios; (4) Derogado por Carta
Manual Núm. SS-07-01

Categoría: SUPERVISIÓN DE PROTECCIÓN
MPP: 30-757.17 (.171….174)
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
(¿Necesidad excepcional de niño?)
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/560701_0.pdf . Esta publicación
también analiza la disponibilidad del tiempo de espera.

.15 La asistencia del proveedor está disponible para el transporte cuando se requiere la presencia del destinatario en el destino y
dicha asistencia es necesaria para realizar el viaje, limitada a: .151 Transporte hacia y desde las citas con médicos, dentistas y otros
profesionales de la salud. .152 Transporte necesario para colocar aparatos/dispositivos relacionados con la salud y ropa especial.
.153 El transporte según .151 y .152 anterior se autorizará solo después de que el personal de servicios sociales haya determinado
que Medi-Cal no proporcionará transporte en el caso específico. .154 Transporte al sitio donde los recursos alternativos brindan
servicios de apoyo en el hogar al beneficiario en lugar de IHSS. .456 El IHSS proporcionado se limitará a (c) Acompañamiento
cuando sea necesario durante el viaje necesario a citas relacionadas con la salud oa sitios de recursos alternativos, como se
especifica en la Sección 30 757.15.

Nombre del cliente:

Servicios por tiempo limitado

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
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.12 Limpieza intensa que implica la limpieza a fondo de la casa para eliminar la suciedad o los desechos peligrosos.
.121 El condado tendrá la autoridad para autorizar este servicio solo en el momento en que se otorgue inicialmente IHSS, para
permitir que el proveedor realice un mantenimiento continuo; o si ocurre un lapso en la elegibilidad, se restablece la elegibilidad y no
se ha proporcionado IHSS dentro de los 12 meses anteriores. El condado también tendrá la autoridad para autorizar este servicio si
las condiciones de vida del beneficiario resultan en una amenaza para su seguridad y dicho servicio puede autorizarse cuando el
beneficiario corre el riesgo de ser desalojado por no preparar su hogar o residencia para fumigación según lo exija la ley o la
ordenanza. El asistente social deberá documentar las circunstancias, justificando tal concesión.

Categoría: limpieza pesada
MPP: 0-757.12
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:

.19 Servicios paramédicos, en las siguientes condiciones:
.191 Los servicios tendrán las siguientes características: (a) son actividades que las personas normalmente realizarían por sí
mismas pero debido a sus limitaciones funcionales, (b) son actividades que, debido a la condición física o mental del destinatario,
son necesarias para mantener la salud. (c) son actividades que incluyen la administración de medicamentos, pinchar SXQFWXUH 
la piel o insertar un dispositivo médico en un orificio del cuerpo, actividades que requieren procedimientos estériles u otras
actividades que requieren juicio basado en la capacitación brindada por un profesional de atención médica autorizado.

Categoría: SERVICIOS PARAMÉDICOS
MPP: 30-757.19 (.191….198)
MPP definición:

Nombre del cliente:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:
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.18 Servicios de enseñanza y demostración proporcionados por proveedores de IHSS para permitir que los beneficiarios realicen por
sí mismos los servicios que actualmente reciben de IHSS. Los servicios de enseñanza y demostración se limitan a la instrucción en
las tareas especificadas en .11, .13, .14 y .16 anteriores.

Categoría: Enseñanza y demostración
MPP: 30-757.18
MPP definición:

Resumen:

Clasificación del índice funcional:

.16 La reducción de riesgos en el patio es un trabajo ligero en el patio que puede autorizarse para:
.161 Eliminación de hierba alta o malas hierbas y basura cuando esto constituya un riesgo de incendio.
.162 Remoción de hielo, nieve u otras sustancias peligrosas de las entradas y pasillos esenciales cuando el acceso a la casa es
peligroso.
.163 Dichos servicios están limitados por las Secciones 30.763.235(b) y .24.

Categoría: Reducción de peligros en el jardín, VLKD\QLHYH
MPP: 30-757.16
MPP definición:

Nombre del cliente:
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Preparar
comidas
MPP 30-757.131

Categorías

Nombre de Cliente: Mario

Servicios Relacionados MPP 30-757.13

20 minutos por día/2 (prorrateados) = 10 minutos por día x 7 días por semana = 70 min/semana

2

Almuerzo: El Sr. A. normalmente cocina una comida casera que consiste en un tipo de carne y/o sopa casera. El
padre hará sopa de carne, pollo o pasta, pollo a la parrilla, bistecs junto con un almidón y vegetales, lo que lleva más
tiempo que su desayuno y cena, ya que está cocinando desde cero. Le toma alrededor de 20 minutos completar el
almuerzo.

El Sr. A. le da a Mario A. pequeños refrigerios VQDFNV durante el día que consisten en alimentos como
cereal, fruta; plátano, manzanas, galletas que requieran cortarse en trozos pequeños. Trata de no darle a
Mario A. los mismos alimentos cada vez. La preparación para la hora de la merienda generalmente toma 5
minutos cada vez. El Sr. A. normalmente le dará a Mario A. dos refrigerios VQDFNV al día. 10 minutos por
día x 7 días/semana = 70 min/semana

15 minutos por día/2 (prorrateados)= 7,5 minutos al día x 7 días a la semana = 52,5 min/semana

Desayuno: Mario A. no tiene una hora determinada en la que se despierta. Cuando se despierte, el Sr. A. le servirá
un vaso de leche y luego preparará el desayuno. El Sr. A. típicamente prepara para el desayuno algo de lo siguiente:
huevos, frijoles, tortillas con queso, panqueques, unta mantequilla en su pan, plátanos fritos, cereal. Esta tarea suele
tardar 15 minutos, ya que también tiene que cortar la comida de Mario A. para morder las piezas laterales, ya que
Mario A. no puede cortar ni usar los utensilios por sí solo.

Resumen:

Preparar comidas
Clasificación del índice funcional: 5
Escala de madurez de Vineland: Mario A. tiene una necesidad extraordinaria. Un niño de 5 y 6 años
ya puede usar un cuchillo de mantequilla. Mario A. tiene 12 años y no puede untar mantequilla en su
pan de forma independiente ni cortar su propia comida en bocados pequeños. Cuando asistía a la
escuela, Mario A.. necesitaba ayuda para preparar su comida en la escuela.

Nombre de Cliente: Mario

13 minutos

min/semana Tiempo total por semana: 2 horas

Snacks: 2 min x 2x al día = 4 min x 7 días = 28

Cena: 5 min x 7 al día = 35 min/semana

Almuerzo: 5 min x 7 al día = 35 min/semana

Desayuno: 5 min x 7 al día = 35 min/semana

3

Mario A. no puede ayudar con una tarea simple de recoger su plato y ponerlo en el fregadero o limpiar el área donde
comió. La limpieza de la comida tanto para el padre como para Mario A. suele tardar 10 minutos cada vez, con la
excepción de los dos refrigerios, que suelen tardar 2 minutos en limpiarse. Los bocadillos no son prorrateados.

Resumen:

extraordinaria, porque un niño a la edad de ocho años puede limpiar y lavar sus propios platos; Mario A. tiene 12 años y
tampoco puede.

Categoría: Limpieza de comidas
Clasificación del índice funcional: 5 Escala de madurez de Vineland: Mario A. satisface la necesidad

Tiempo total necesario por día 227,50 min/semana

Durante el tiempo que el Sr. A. está preparando las comidas y Mario A. puede tener comportamientos (morderse,
ser combativo) porque tiene hambre, ha ensuciado los pañales u otras razones. Por lo tanto, puede tomar más
tiempo preparar las comidas porque tiene que abordar el comportamiento.

Todo lo anterior consiste en lavar, pelar y rebanar, abrir paquetes, mezclar ingredientes, levantar ollas y sartenes,
recalentar alimentos, cocinar y operar la estufa de manera segura, poner la mesa y cortar los alimentos en trozos
pequeños.

Cena: consiste en recalentar la comida que el Sr. A. preparó para el almuerzo y cortarla para Mario A. Normalmente
se tarda 10 minutos en hacerlo. Prorrateado, son 5 minutos por día x 7 días/semana = 35 min/semana

Nombre de Cliente: Mario
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Mario A. es capaz de alimentarse solo con algunos alimentos como plátanos, galletas saladas, papas fritas,
cualquier alimento que se corte en trozos pequeños pero que no pueda contener utensilios, tazas, vasos y requiera
la ayuda del padre. Cuando Mario A. usa utensilios, el padre coloca su mano sobre sus manos para ayudarlo. Esta
tarea consta de 25 minutos para cada comida con la excepción de darle un bocadillo. La hora de la merienda puede
tomar 0.2 minutos. Dependiendo del día que tenga Mario A., puede tomar más tiempo alimentarlo porque a veces

Según la evaluación independiente realizada por el distrito escolar, Mario A. requiere asistencia directa para
participar durante el tiempo que come. Mario A. ha comenzado a entregarle su jugo a un adulto durante las
comidas cuando quiere que lo abran. (Exh. A, p 11)

Resumen:

Alimentación
Clasificación del índice funcional 4
Escala de madurez de Vineland: Un niño de un año come con cuchara, bebe solo de un vaso y
mastica, un niño de dos años come con un tenedor y un niño de 8 años puede cuidarse solo en la mesa.
Mario A. tiene 12 años y no puede hacer esto.

Total 1 vez por semana prorrateado = 0,75 minutos + 3 horas por semana = 4 horas 15 minutos

1.5 horas x 2 x por semana = 3 horas por semana solo para Mario A.

El Sr. A. va a una lavandería una vez por semana para lavar su ropa y la de Mario A. Además, el Sr. A. tiene que
lavar la ropa en promedio dos días adicionales durante la semana porque Mario A. ensuciará su pañal. Señor.
A tiene que lavar toda su ropa sucia, la ropa de cama, secarla, doblarla, llevarla a casa y ordenarla.

Resumen:

Lavandería de rutina
Clasificación del índice funcional: 5
Escala de madurez de Vineland: Mario A. cumple con la excepción porque con frecuencia ensucia sus
pañales, ropa, etc.… lo que requiere que el Sr. A. lave la ropa más de una vez por semana.

Nombre de Cliente: Mario

Tiempo total por día: 1 hora por día 7 días a la semana = 7 horas
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Mario A. se arregla hasta tres veces al día desde que ensucia su pañal/ropa.
Cambiar a Mario A. a veces puede ser un desafío, ya que Mario A. se vuelve combativo o se ríe sin motivo aparente
y hace que sea difícil para el padre cambiarlo. El Sr. A. indica que vestir o desvestir a Mario A. puede tomar hasta 20
minutos. El Sr. A. dice que tiene al menos un accidente al día en el que se ensucia y tiene que cambiarse de ropa.
Tarda mucho en vestirlo o desvestirlo porque se detiene para aplaudir o reír y/o en ocasiones puede ser muy
combativo.

Mario A. depende del padre para vestirlo y ayudarlo a desvestirse. Debido a las deficiencias funcionales de Mario A.,
no puede vestirse solo.

Resumen:

Vestir
Clasificación del índice funcional: 4
Escala de madurez de Vineland: a los cinco años, un niño ya puede vestirse solo. Mario A. no puede
vestirse solo sin la ayuda de su padre

El padre dedica un promedio de 1 hora y 19 minutos al día a alimentarlo x 7 días a la semana = 9 horas 22 minutos

Mario A. se vuelve agresivo cuando no se alimenta lo suficientemente rápido o quiere un cambio de pañal. Se
morderá a sí mismo, a su ropa e intentará golpear a su padre. El padre tiene que parar y calmarlo. Mario A. come
muy despacio ya veces mira al vacío o se detiene para aplaudir o reír. El Sr. A. tiene que redirigirlo.

Nombre de Cliente: Mario
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Mario A. tiene dificultades con el procesamiento sensorial mientras lo acicalan JURRP , le cortan las uñas de los
pies o de las manos o se cepilla los dientes. Mario A. teme que cualquier movimiento que haga el padre lo lastime y
se vuelva combativo. Tiempo total por día para todas las actividades: 1 hora 21 minutos por día x 7 días a la semana
= 8 horas 47 minutos.

El cepillado de los dientes de Mario A. se hace dos veces al día y puede ser un desafío para el Sr. A. porque Mario
A. se vuelve combativo. Esta tarea generalmente tomará 10 minutos cada vez. El tiempo total es de 20 min/día.

El Sr. A. corta las uñas de los pies/uñas de Mario A. una vez a la semana porque a Mario A. le gusta meterse las
manos en el pañal y le salen Ieces debajo de las uñas. El Sr. A. quiere asegurarse de que las uñas de Mario A. sean
más fáciles de limpiar cuando tienen Ieces. Cada vez le toma 15 minutos cortarle las uñas de los pies y de las
manos porque Mario A. se pone agresivo. El tiempo total es de 15 min. por semana.

El aseo consiste en peinar y cepillar su cabello, dos veces al día cada vez después de su baño. Mario A. tiene el
pelo largo y rizado. Puede volverse combativo. A Mario A. también se le hacen nudos en el pelo. Esta tarea toma 3
minutos cada vez. El tiempo total es de 6 minutos por día.

Bañar a Mario A. consiste en manejar ODVOODYHVGHODJXD, ayudarlo a entrar y salir de una tina, alcanzar partes de la
cabeza y del cuerpo para enjabonarse, enjuagarse y secarse. Mario A. se baña en promedio dos veces al día ya que
tendrá un accidente durante el día. Mario A. jugará con sus Ieces y se untará por todas partes, lo que requiere un
baño y un cambio de ropa más rutinarios. Bañarlo puede tomar hasta 20 minutos cada vez en un total de 40 minutos
al día. Mario A. puede ser combativo mientras lo bañan.

Mario A. depende del padre para bañarse, arreglarse y proporcionar higiene bucal.

Resumen:

Baño, Higiene Bucal, Aseo
Clasificación del índice funcional: 5
Escala de madurez de Vineland (para niños): Un niño de 4 años se lava las manos y la cara sin
ayuda. Un niño de 6 años se baña solo con ayuda y un niño de 8 años se peina y cepilla su propio
cabello. Mario A. tiene 12 años y no puede hacer nada de esto sin ayuda.

Nombre de Cliente: Mario
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RECURSOS
Academia de Capacitación IHSS (IHSS Training Academy)
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/ihss/training-academy
IHSS 101
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/IHSS/ITA/IHSS%20Tools/IHSS101Cours
eMaterials.pdf
IHSS 102
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/IHSS/ITA/IHSS%20Tools/IHSS102Cours
eMaterials.pdf
Conciencia de discapacidad (Disability Awareness)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/IHSS/ITA/IHSS%20Tools/DisabilitiesAw
arenessCourseMaterials.pdf
Implicaciones médicas (Medical Implications)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/IHSS/ITA/IHSS%20Tools/MedicalImplica
tionsCourseMaterials.pdf
audiencia estatal (State Hearings)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/IHSS/ITA/IHSS%20Tools/StateHearings
CourseMaterials.pdf
Guidas de tareas por hora (Hourly Task Guidelines)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/IHSS/ITA/HTG%20Chart_Social%20Wor
ker-Accessible%20FINAL%205.29.19.pdf?ver=2019-06-13-130542-983

