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El siguiente texto proviene de la Sección 531.051 del Código Gubernamental, Administración de ciertos servicios por el cliente para personas con discapacidades y adultos mayores, Subsecciones (e) y (f):
El cliente de la opción de CDS reconoce que, como "el cliente que recibe el servicio", (e)(2)(A) tiene una discapacidad funcional y el cliente, o el padre, tutor o curador del cliente hubiera realizado el servicio, de no ser por esa discapacidad; y:
 (e)(2)(B)(i) si el cliente puede capacitar a la persona para prestar el servicio debidamente, el cliente le ordena a la persona que preste el servicio; o
 (e)(2)(B)(ii) si el cliente no puede capacitar a la persona para que preste debidamente el servicio, el padre, tutor o curador del cliente puede capacitar a la persona para prestar debidamente el servicio y le ordena a la persona que preste el servicio.
 (f) Si la persona presta el servicio bajo la Subsección (e)(2)(B)(ii), el padre, tutor o curador tiene que estar presente cuando se preste el servicio o estar a la disposición inmediata de la persona que presta el servicio. Si la persona presta el servicio cuando el padre, tutor o curador no está presente, el padre, tutor o curador debe observar por lo menos una vez a la persona cuando presta el servicio para asegurarse de que esa persona puede prestar el servicio de manera competente.
La persona que presta este servicio debe llenar los siguientes requisitos:
(A) no se le ha negado una licencia bajo el Capítulo 301, Código de Ocupaciones;
(B) no se le ha expedido una licencia bajo el Capítulo 301, Código de Ocupaciones, que fue revocada o suspendida; y
(C) presta un servicio que no está explícitamente prohibido delegar según la Junta de Enfermería de Texas.
Según la Sección 225.13 del Código Administrativo de Texas, Tareas que se prohíbe delegar, las siguientes son tareas de enfermería que no se pueden delegar:
(1) una valoración física, psicológica y social que requiere el juicio, intervención, seguimiento o envío a servicios profesional de una enfermera;
(2) la formulación del plan de servicios de enfermería y la evaluación de la reacción del cliente a la atención prestada;
(3) tareas específicas relacionadas con la implementación del plan de servicios que requieren del juicio o la intervención profesional de una enfermera;
(4) la obligación y responsabilidad de la enseñanza y orientación sobre la salud del cliente o de su cuidador adulto, lo cual promueve la educación del cliente o de su cuidador adulto y ayuda a que el cuidador adulto del cliente participe en el proceso de lograr las metas de salud; y
(5) las siguientes tareas relacionadas con la administración de medicamentos:
         (A) calcular cualquier dosis de un medicamento, salvo medir una cantidad recetada de un medicamento líquido y partir una pastilla antes de administrarla, siempre y cuando la enfermera registrada (RN) haya calculado la dosis;
         (B) administrar los medicamentos por medio de una inyección excepto la insulina de inyección subcutánea u otro medicamento inyectable recetado para tratar la diabetes mellitus, como lo permite la Sección 225.12 de este título (Delegación de la administración de insulina) u otro medicamento inyectable recetado para tratar la diabetes mellitus y en casos de emergencia, como lo permita la Sección 224.6(4) de este título (Criterios generales para la delegación) y la Sección 225.10(13) de este título (Tareas que se pueden delegar);
         (C) administrar los medicamentos por una sonda insertada en una cavidad del cuerpo, salvo cuando se permita según la Sección 225.10(10) de este título;
         (D) asumir la responsabilidad de recibir o pedir instrucciones verbales o por teléfono de un doctor, dentista o podiatra, y
         (E) administrar la dosis inicial de un medicamento que no se había administrado antes al cliente, a menos que la enfermera registrada (RN) documente en el expediente médico del cliente por qué autorizó a la persona sin licencia para administrar la dosis inicial.
 
Bajo la Sección 531.052(e), (f) del Código Gubernamental, hay ciertos servicios que se pueden prestar sin licencia de enfermería y se pueden incluir en el Plan Individualizado de Servicios para la opción de CDS si se satisfacen todas las condiciones para calificar.
Algunos ejemplos son:
(1) el baño, incluso la higiene femenina;
(2) el aseo personal, incluso el cuidado de las uñas, excepto para los clientes con padecimientos como la diabetes;
(3) la alimentación, incluso la alimentación por medio de una sonda permanente;
(4) el cuidado habitual de la piel, incluso las úlceras de presión en su primera etapa;
(5) el cambio de posición, traslado o desplazamiento;
(6) el ejercicio y el arco de movilidad;
(7) la administración de un programa para el intestino y la vejiga, que incluye supositorios, cateterización, enemas, evacuación manual y estímulo digital;
(8) la administración por vía oral de medicamentos que generalmente uno mismo se administra, incluso la administración por medio de una sonda gástrica, y
(9) tratamientos no invasivos y no estériles con bajo riesgo de infección.
Cliente de CDS
Yo decido hacerme responsable de algunas de las tareas de enfermería. He leído el pasaje de la Sección 531.051 del Código Gubernamental y bajo esas condiciones, hago la siguiente declaración:
Como el cliente que recibe el servicio, certifico que tengo una discapacidad funcional y que soy capaz de realizar este servicio yo mismo, de no ser por esa discapacidad.
Como el cliente que recibe el servicio, puedo capacitar al ayudante (empleado) para que me preste el servicio debidamente y me hago totalmente responsable de ordenarle y supervisarlo. Entiendo que el empleador no debe prestar ningún servicio que solo debe prestar una enfermera con licencia, según la Sección 225.12 del Código Administrativo de Texas, Tareas que se prohíbe delegar.
Servicios administrados por el representante legalmente autorizado 
Yo decido asumir la responsabilidad de algunas de las tareas de enfermería por el cliente. He leído el pasaje de la Sección 531.051 del Código Gubernamental y bajo esas condiciones, hago la siguiente declaración:
Como el representante legalmente autorizado (LAR) del cliente, puedo capacitar al ayudante (empleado) para que preste el servicio debidamente y me hago totalmente responsable de ordenarle y supervisarlo. Estaré presente o a la disposición inmediata del ayudante cuando se preste el servicio, o lo observaré cuando preste el servicio hasta que esté seguro de que puede prestar el servicio de manera competente, sin mi supervisión inmediata. Entiendo que el empleado no debe prestar ningún servicio que solo debe prestar una enfermera con licencia, según la Sección 225.12 del Código Administrativo de Texas, Tareas que se prohíbe delegar.
Servicios delegados que serán prestados
Bajo las condiciones de esta disposición, me hago totalmente responsable de estas tareas. Capacitaré y supervisaré al ayudante en el desempeño de las tareas anotadas a continuación:
Al aceptar esta responsabilidad, entiendo que la enfermera de Servicios de Apoyo en Casa y en la Comunidad ya no será responsable del desempeño de estas tareas ni las supervisará.
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