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El financiamiento federal del Programa de Transición a la Comunidad 
de California (CCT, California Community Transitions) se ha ampliado 
hasta el 31 de diciembre de 2023.  El financiamiento puede volver a 
ampliarse, dependiendo de la legislación federal y de si el estado de 
California puede continuar con el programa.  Consulte el sitio web de 
DRC para obtener más información en los próximos meses.    

P. ¿Qué es el Programa de Transición a la Comunidad de 

California (CCT, California Community Transitions)? 

R. El programa CCT es un programa financiado por Medi-Cal y 
disponible a través del Departamento de Servicios de Atención Médica 
(DHCS, Department of Health Care Services) del estado para dar a las 
personas que tienen su cobertura médica a través de Medi-Cal y viven 
en un centro médico la ayuda adicional que necesitan para mudarse de 
un centro médico a su propio hogar. 

P. ¿Cómo puedo optar a los servicios de CCT? 

R. Si tiene su cobertura médica a través de Medi-Cal, y ha residido en 
un centro médico como un hospital o un centro de enfermería 
especializada durante más de 60 días, y necesitará servicios como los 



  

 

que recibió en el centro para vivir de forma independiente, puede optar a 
los servicios CCT. 

P. ¿Cuál es el proceso para que el programa CCT me ayude? 

R. Primero, el coordinador del CCT de su zona vendrá y se reunirá con 
usted para elaborar un plan para que se mude del centro donde reside 
actualmente a un lugar de la comunidad que usted elija.  Puede ser a su 
propia casa, a una casa de su familia o a su propio apartamento.   

P. Si no me puedo permitir alquilar un apartamento y 
comprar las cosas del hogar que necesitaré para vivir allí, 
¿puede el CCT ayudarme igualmente? 

R. Sí, el programa CCT puede ayudarle a encontrar un apartamento que 
se pueda permitir y a pagar las cosas básicas que necesita para 
comenzar a vivir en él. El programa CCT también puede pagar las 
modificaciones del hogar, como barras de apoyo y rampas.  

P. ¿Hay algo más que el programa CCT pueda hacer para 
ayudarme? 

R. Sí, le ayudarán a identificar todo lo que necesitará para vivir en la 
comunidad. El CCT ayudará a identificar qué programas le 
proporcionarán estos servicios. Algunas de estas cosas son los 
cuidados de enfermería especializados, los cuidados de asistencia a 
domicilio (Servicios de Apoyo en el Hogar [IHSS, In Home Supportive 
Services]), la obtención del equipo médico que necesitará en su casa, el 
transporte y la ayuda para acceder a cualquier otro servicio que necesite 
para formar parte de la comunidad a la que se muda.   

P. Después de que el programa CCT me ayude a conseguir 
un apartamento, a instalarme y a identificar los programas y 
apoyos que necesitaré para vivir en la comunidad, ¿el 
programa CCT habrá terminado de ayudarme? 

R. No, uno de los servicios que ofrece el programa CCT es la gestión de 
casos.  El programa CCT mantendrá su caso abierto y le proporcionará 



  

 

servicios de gestión de casos durante 1 año a partir del momento en 
que se mude a su propio hogar. 

P. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con alguien del 

programa CCT? 

R. El DHCS contrata a proveedores comunitarios denominados 
Organizaciones Líderes de CCT (Lead CCT Organizations) para que 
ofrezcan a las personas servicios de CCT en toda California.  No todos 
los condados cuentan con un CCT.  Para encontrar una organización de 
TCE líder en su zona, visite el siguiente enlace del DHCS: 

California Community Transitions Project - DHCS - CA.gov 

O envíe un mensaje de correo electrónico al DHCS para obtener más 
información, a: 

California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov  

O llame al DHCS para obtener más información, al  
(916) 552-9105  
(916) 552-9105 
(833)388-4551 

También puede pedir a un familiar, a un amigo o al trabajador 
social del centro que le ayude a ponerse en contacto con el CCT.   

A continuación se incluye la lista completa de proveedores 

de CCT:  

TRANSICIÓN A LA COMUNIDAD DE CALIFORNIA (CCT, 
California Community Transitions) INFORMACIÓN DE 
CONTACTO DE LAS ORGANIZACIONES LÍDERES  
Última actualización: 19 de marzo de 2020 
 
ACCESS TLC HOME HEALTH CARE 
Shelly Chilton 

shelley@AccessTLC.com 
(805) 517-1620 
Condados en los que presta servicio: Los Ángeles y Ventura 
 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx
mailto:California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/shelley@AccessTLC.com


  

 

ARCHANGEL HOME HEALTH, INC. (AHHI) 
Daniel Suh 

cca-lo@archangelhomehealth.com 
(562) 861-7047 
Condados en los que presta servicio: Los Ángeles, Orange, Riverside y 
San Bernardino 
 
CHOICE IN AGING (CIA) 
Karen Stuckey 

kstuckey@choiceinaging.org 
(925) 682-6330 
Condados en los que presta servicio: Contra Costa, Sacramento y Solano 
 
DAYLE MCINTOSH CENTER (DMC) 
Bruce Morgan 

bmorgan@daylemc.org 
(714) 621‐3300 
Condados en los que presta servicio: Orange 
 
EAST BAY INNOVATIONS (EBI) 
Serom Kim Sanftner 

ssanftner@eastbayinnovations.org 
(510) 618‐1580 
Condados en los que presta servicio: Alameda 
 
FREED CENTER FOR INDEPENDENT LIVING (FREED) 
Valerie Sharp 

valerie@freed.org 
(530) 477-3333 / (530) 615‐7327 / TTY (530) 477-8194 
Condados en los que presta servicio: Colusa, Nevada, Sierra, Sutter y 
Yuba 
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HOME AND HEALTH CARE MANAGEMENT (HHCM) 
Shelly Estrada, directora de atención de transición 

sestrada@homeandhealthcaremgmt.com 
(530) 343‐0727 / (800) 400‐0727 
Condados en los que presta servicio: Butte, Colusa, Del Norte, El Dorado, 
Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Modoc, Nevada, Placer, Plumas, 
Sacramento, San Joaquin, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sutter, 
Tehama, Trinity, Yolo y Yuba 
 
INDEPENDENT LIVING CENTER OF KERN COUNTY (ILC‐KC) 
Jimmie Soto, director de ILCKC 

Jimmie@ilcofkerncounty.org 
(661) 325‐1063 
Condados en los que presta servicio: Kern 
 
INDEPENDENT LIVING CENTER OF SOUTHERN CALIFORNIA, INC. 
(ILC‐SC) 
Norma Jean Vescovo 

nvescovo@ilcsc.org 
(818) 785‐6934 
Condados en los que presta servicio: Los Ángeles 
 
INDEPENDENT LIVING RESOURCE CENTER, INC. (ILRC‐SB) 
Brian Hollander 

bhollander@ilrc-trico.org 
(805) 963‐0595 x 112 
Condados en los que presta servicio: San Luis Obispo, Santa Barbara y 
Ventura 
 
INNERJOY HOME HEALTH SERVICE (INNER JOY) 
Craig Michayluk 

craig@innerjoy.com 
(805) 522-1420 
Condados en los que presta servicio: Los Ángeles y Ventura 
 
INSTITUTE ON AGING (IOA) 
Matthew Mouille 

mmouille@ioaging.org 
(415) 750‐8760 
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Condados en los que presta servicio: San Francisco, San Mateo y Santa 
Clara 
 
LASTING INCOME FOR ELDERLY INC. (LIFE) 
Lilian Bruce 

lilianbruce@lifereferral.org 
(805) 377-0625 
Condados en los que presta servicio: Kern, Kings, Santa Barbara y 
Ventura 
 
LIBERTANA HOME HEALTH OF SHERMAN OAKS (LHH) 
Yanine Arias 

yarias@libertana.com 
(800) 750‐1444 
Condados en los que presta servicio: Fresno, Imperial, Kern, Los Angeles, 
Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa 
Barbara y Ventura 
 
PARTNERS IN CARE FOUNDATION (PARTNERS) 
Jacqueline Ascenzi, MSW Lead Transition Coordinator 

jascenzi@picf.org 
(818) 408-5250 
Condados en los que presta servicio: Los Ángeles, Riverside y San 
Bernardino 
 
SILICON VALLEY INDEPENDENT LIVING CENTER (SVILC) 
Sheri Burns 

Sherib@svilc.org 
(408) 894‐9041 
Condados en los que presta servicio: Santa Clara 
 
THE CARING CONNECTION (TCC) 
Deb Harvey 

deb@thecaringconnection.com 
(818) 368‐5007 / (888) 595‐4555 
Condados en los que presta servicio: Los Ángeles, Orange y Ventura 
 
 
 

file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/lilianbruce@lifereferral.org
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/yarias@libertana.com
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/jascenzi@picf.org
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/Sherib@svilc.org
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/deb@thecaringconnection.com


  

 

VENTURA COUNTY AREA AGENCY ON AGING (VCAAA) 
Haleh Hashemzadeh 

Haleh.Hashemzadeh@ventura.org 
(805) 477-7384 
Condados en los que presta servicio: Ventura 

¡Queremos saber lo que piensa! Por favor, complete el cuestionario 
siguiente sobre nuestras publicaciones y díganos qué tal lo estamos 
haciendo.  [Participe en la encuesta] 

Obtenga ayuda 

Si usted es una persona, un familiar o un defensor de alguien con una 
discapacidad y tiene preguntas sobre los derechos legales relacionados 

con su discapacidad, llame al: 
1-800-776-5746 

o llame mediante teléfono de texto (TTY) al: 1-800-719-5798 
Disponible de lunes a viernes, de 9 a. m. a 4 p. m. 

 

El financiamiento de Disability Rights California proviene de diversas 
fuentes, para obtener una lista completa, visite 
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html. 
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