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Este formulario ofrece un resumen de los beneficios y las responsabilidades al participar en Servicios Administrados por el Cliente (CDS).
Si usted o su representante legalmente autorizado (LAR) escoge la opción de CDS, uno de los dos tiene que ser el empleador (conocido como el empleador de CDS) de los proveedores de servicios que hayan escogido para que se presten a través de la opción de CDS.
• El empleador de CDS (el beneficiario o el LAR) puede nombrar a un adulto como el representante designado (DR) para ayudar a realizar las responsabilidades del empleador en la opción de CDS. Si el empleador no es capaz de realizar una autovaloración para la opción de CDS, se debe nombrar a un DR.
• Usted podría tener derecho a los servicios de asesoría de apoyo que ofrecen ayuda y capacitación adicional para lidiar con las responsabilidades del empleador en la opción de CDS.
• El empleador de CDS o su representante designado debe:
◦ Escoger una agencia de servicios de administración financiera (FMSA) para que proporcione servicios financieros, ofrezca una orientación en persona al empleador de CDS y actúe en su nombre como un agente financiero designado ante las agencias del gobierno.
◦ Contratar, despedir, capacitar y supervisar a sus proveedores de servicios. Los proveedores de servicios incluyen a los empleados, los contratistas y a los proveedores. Algunos programas podrían exigir que tenga proveedores de respaldo para prestar los servicios cuando los proveedores de costumbre no estén disponibles.
◦ Determinar cómo se gastarán los fondos asignados para cada servicio del programa en salarios y prestaciones de los proveedores de servicios.
Su administrador de casos o el coordinador de servicios le proporcionará una lista de las FMSA para que escoja una. La FMSA pagará los servicios que se le presten con un monto de dinero determinado de los fondos que le fueron asignados. 
Cómo convertirse en el empleador
Cuando recibe los servicios a través de la opción de CDS, usted puede manejar los fondos para los servicios autorizados. Usted fija el sueldo y los beneficios de sus empleados, dentro de los límites de gastos que establecen las tarifas de servicios. Los beneficios pueden incluir bonos y seguro médico para sus empleados. También tiene la ventaja de poder contratar y supervisar a sus propios empleados, los empleados de respaldo y a otros proveedores de servicios.
Ser un empleador de CDS también implica muchas responsabilidades. Usted debe reclutar, contratar, supervisar, y si es necesario, despedir a sus proveedores de servicios. Usted debe capacitar a sus empleados. Tal vez quiera utilizar dinero de su presupuesto para pagar sesiones de capacitación para sus empleados. Usted también se hace responsable de verificar que cada proveedor de servicios:
• Cumpla con los requisitos del programa; y
• Llene todo los documentos necesarios.
Existen apoyos para ayudar al empleador de CDS a cumplir con sus responsabilidades, entre estos, ayuda de la FMSA, servicios de asesoría de apoyo y la opción de nombrar a un DR.
Comparación entre la opción de CDS y la opción de prestación de servicios de una agencia
La tabla a continuación muestra las diferencias en responsabilidades entre las opciones de CDS y de una agencia. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador de casos o coordinador de servicios.
Preguntas sobre las opciones de pago
Opción de CDS
Opción de agencia
¿Quién es el empleador de CDS?
El beneficiario de los servicios, o el LAR del beneficiario
La agencia proveedora
 ¿Quién se encarga de reclutar, contratar, supervisar y despedir a los empleados y de retener a los contratistas y proveedores? ¿Quién se encarga de los servicios de respaldo?
El empleador de CDS
La agencia proveedora
¿Quién decide la tarifa del pago y los beneficios, como bonificaciones, para los empleados? 
El empleador de CDS con la ayuda y verificación de la FMSA
La agencia proveedora
¿Quién se encarga de pagar los impuestos y la nómina?
La FMSA en nombre del empleador de CD
La agencia proveedora
¿Quién debe verificar que se realicen y documenten las investigaciones de antecedentes penales, y que se verifique que cada proveedor de servicios reúna los requisitos para brindar ciertos servicios?
El empleador de CDS con la ayuda y verificación de la FMSA
La agencia proveedora
¿Quién se encarga de las lesiones en el trabajo y otras responsabilidades de los proveedores de servicios?
El empleador de CDS
La agencia proveedora
¿Quién se encarga de conseguir y proporcionar cobertura de respaldo para los servicios de un ayudante?
El empleador de CDS
La agencia proveedora
¿Quién se encarga del cumplimiento de las reglas del programa y de CDS de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas?
El empleador de CDS y la agencia de FMS
El beneficiario o el LAR y la agencia proveedora
¿Quién es el responsable de supervisar la prestación de los servicios del programa?
El empleador de CDS y el administrador de casos o coordinador de servicios
El beneficiario o el LAR, la agencia proveedora y el administrador de casos o el coordinador de servicios
¿Quién se encarga de monitorear los gastos relacionados con los empleados?
El empleador de CDS y la agencia de FMS
La agencia proveedora 
Nota: El empleador de CDS puede elegir a un DR para que realice algunas o todas las responsabilidades de empleador por él; sin embargo, el empleador de CDS es el responsable de las decisiones y las acciones del DR.
Confirmación y acuse de recibo del formulario 1581. Nota: Para los servicios de atención esencial en casa, atención familiar y servicios de ayudante en la comunidad, las firmas a continuación no se necesitan si el beneficiario firma la sección III, Declaración de reconocimiento del formulario 2307, Derechos y responsabilidades, y ha sido marcada la casilla de la opción de prestación de servicios en este documento.
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