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En 2006 me uní a una iniciativa de base cuya meta es mejorar los resultados de salud para los adultos con
discapacidades del desarrollo (DD). Creamos ?CART Collaborative? para poder desarrollar la capacidad del
sistema de atención médica de modo que pueda servir a jóvenes en edad de transición y adultos por medio de
servicios clínicos, activismo y defensa de derechos, investigación y capacitación. Hemos logrado muchos
avances en la última década.

La Office of Developmental Primary Care (ODPC, por sus siglas en inglés) fue creada en 2007 para apoyar a
?CART Collaborative?. ODPC es un programa del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de
UCSF. Desde nuestro origen, nos hemos asociado con aquellas personas que luchan por sus propios
derechos, sus familias, y sus profesionales de servicios y de atención médica. La colaboración es nuestra
fortaleza.

ODPC es el hogar de ?CART Services?, un equipo multidisciplinario y móvil de consultores de atención médica
que brinda atención a clientes de centros regionales en el norte de California. Nuestro equipo ofrece consultas
integrales, evaluaciones a personal de apoyo, asesoramiento por teléfono y por correo electrónico, además de
desarrollar y difundir herramientas, recursos y capacitación para que la vida en la comunidad sea la mejor
posible para todos, incluso para aquellas personas con las más complejas necesidades médicas y de
comportamiento. También brindamos servicios de atención primaria en el hogar para clientes de centros
regionales que tienen necesidades muy complejas para su cuidado y que residen en hogares comunitarios que
brindan servicios médicos y de comportamiento en el Área de la Bahía. Además de los servicios clínicos y el
desarrollo y capacitación de las personas que van a trabajar dando estos servicios, también trabajamos para
mejorar el acceso a la atención médica y las políticas y regulaciones que promueven la salud, la estabilidad y
la inclusión.

Nuestro programa ha crecido y evolucionado y nuestros aliados se han multiplicado. Seguimos siendo fieles a
nuestra visión. Durante los próximos años esperamos apoyar a nuestros socios y aliados de centros
regionales, a las fundaciones que financian nuestra labor, a los planes de salud, a las familias, a los
proveedores de servicios y a los clientes a los que servimos. Nos alegra poder trabajar en asociación con los
centros regionales de Far Northern, Golden Gate y Redwood Coast, la Fundación WITH, la Fundación Stupski,
Marin Idea Fund y Health Plan of San Mateo.

Clarissa Kripke, MD, FAAFP
Profesora Clínica de Medicina Familiar y Comunitaria
Directora de la Office of Developmental Primary Care
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