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Logotipo del Salud y Servicios Humanos de Texas
Forma 1735-DBMD-S
Agosto de 2018-E
Servicios Administrados por el Cliente
Apéndice sobre los requisitos de prestación de servicios
Personas Sordociegas con Discapacidades Múltiples (DBMD)
La opción de CDS está disponible para las personas que viven en su propia casa o en la de un familiar.
Servicios disponibles bajo la opción de Servicios Administrados por el Cliente (CDS)
Servicios de ayudante personal o de habilitación (PAS/HAB) de Community First Choice (CFC). Consulte el apéndice de CFC.
Servicios de relevo. Los servicios de relevo en casa se ofrecen a corto plazo a las personas, cuando su cuidador no remunerado está ausente o necesita un descanso. Estos servicios se ofrecen cuando el cuidador principal no está disponible temporalmente para brindar apoyo debido a circunstancias extraordinarias. Las tareas de relevo y habilitación son iguales.
Los servicios de relevo fuera de casa pueden prestarse en:
un centro de asistencia con la vida diaria con licencia (que atiende de 4 a 6 personas),un centro de atención intermedia con licencia oun campamento al aire libre aprobado, que cumpla con los requisitos de salud y bienestar del Comision de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas y que cuente con la acreditación de la Asociación Americana de Camping.
Servicios de interventor. Los servicios incluyen capacitación en persona para ayudar a entender la comunicación e información del entorno, que por lo general se haría con la vista y la audición; preparación y desarrollo periódicos de actividades para la persona; transporte para que pueda acceder a servicios y recursos comunitarios que se incluyen en el plan de servicios, y capacitación en habilidades relacionadas con el acceso en la comunidad.
Ayuda para encontrar empleo. Es un servicio que ayuda a la persona a encontrar empleo competitivo en la comunidad y consiste en:
identificar las preferencias de empleo de la persona, sus habilidades laborales y requisitos en cuanto al lugar ylas condiciones de trabajo;encontrar posibles empleadores que ofrecen empleos compatibles con las preferencias, habilidades y requisitos identificados de la persona, yponerse en contacto con el posible empleador de parte de la persona y negociar su contratación.
Empleo con apoyo. El empleo con apoyo se brinda para mantener el empleo competitivo de una persona que, debido a una discapacidad, necesita apoyo intensivo y continuo para trabajar por su cuenta, desde su casa o en un entorno laboral donde trabajan personas sin discapacidades. Las personas que reciben servicios de empleo con apoyo ganan por lo menos el salario mínimo (si no trabajan por su propia cuenta). Los servicios que se ofrecen son, entre otros, adaptaciones laborales, supervisión y capacitación relacionada con las necesidades evaluadas de la persona.
Asesoría de apoyo. Las personas también pueden usar la asesoría de apoyo si determinan, junto con su equipo de planeación de servicios (SPT), que es un apoyo necesario para ayudarles a usar eficazmente la opción de CDS.
He leído y entiendo los servicios.         
Personas que no pueden ser el empleado
El empleadorEl esposo o la esposa del empleador (adulto legalmente responsable)El representante designado (DR)El esposo o la esposa del DREl representante legalmente autorizado (LAR). Si la persona es menor de 18 años, el LAR es uno de sus padres (adulto legalmente responsable), padres temporales, padrastros, su tutor principal o tutor nombrado por la corte; si tiene 18 años o más, es su curador nombrado por la corte.El esposo o la esposa del LAR
He leído y estoy de acuerdo en no contratar como proveedor de servicios a ninguna de las personas mencionadas antes.         
Administración de apoyo de CFC. Consulte el apéndice de CFC.
Transporte (habilitación residencial). Incluye actividades de transporte, como se indica en el plan de transporte de la persona.
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Documentación de prestación de servicios
Forma 1745-S, Registro de prestación de servicios con resumen o explicación por escrito
He leído y estoy de acuerdo en cumplir con los requisitos de documentación de prestación de servicios.         
Planes alternativos de servicios
El empleador de CDS (la persona o el LAR) tiene la responsabilidad de formular un plan alternativo (Forma 1740-S, Plan alternativo de servicios) para los servicios que el SPT determine esenciales para la salud y seguridad de la persona. El administrador de casos tiene que aprobar el plan alternativo.El administrador de casos revisará el plan alternativo anualmente y podría pedir que se modifique si determina que no está funcionando.
He leído y estoy de acuerdo con los requisitos del plan alternativo de servicios.         
Otros requisitos especiales
El empleado debe realizar solamente las tareas anotadas en el plan individual del programa.Las bonificaciones de empleados se tienen que incluir en el presupuesto de CDS del empleador y se tienen que acumular de acuerdo con las horas que el empleado haya trabajado. Las horas que no se usen durante el año del plan de servicios no pueden convertirse en bonificaciones.El empleador no puede presentar el registro de horas trabajadas a la agencia de Servicios de Administración Financiera (agencia de FMS) por las horas que el empleado trabajó mientras la persona estaba en el hospital o en otro entorno institucional.El empleador tiene que guardar en la casa una copia de todas las formas de CDS para cada empleado, excepto los informes de antecedentes penales.
He leído y estoy de acuerdo en cumplir con los requisitos especiales.         
Cualificaciones del empleado
Para todos los servicios, el empleado:
tiene que tener 18 años o más;tiene que tener el diploma de preparatoria o un certificado reconocido por el estado como equivalente al diploma de preparatoria; odocumentación de la evaluación de competencia de la capacidad y experiencia del empleado para desempeñar las tareas del empleo; por ejemplo, su habilidad para prestar los servicios que necesita la persona, que se haya comprobado por medio de una valoración de competencia por escrito, ypor lo menos 3 referencias personales de personas no relacionadas por sangre, que comprueben la habilidad del empleado de ofrecerle a la persona un ambiente seguro y sano.tiene que tener dominio de los métodos de comunicación que usa la persona (por ejemplo, lenguaje de señas americano, símbolos táctiles, tableros de comunicación, dibujos y gestos) o tener la capacidad de dominar los métodos de comunicación que usa la persona dentro de los 3 meses después de empezar a trabajar;tiene que tener vigentes la licencia de manejar y el seguro si transportará a la persona;tiene que tener un número de Seguro Social válido, sin importar su calidad de residente, y presentar la documentación apropiada necesaria para llenar el Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo, para verificar su estado migratorio y de ciudadanía como lo exige el gobierno federal;no debe tener ninguna condena penal registrada por la ley estatal que prohíba su empleo en un lugar de atención médica;no debe tener ninguna condena por fraude o abuso de Medicaid;no debe estar en el Registro de Mala Conducta de Empleados ni en el Registro de Auxiliares de Enfermería, yno debe estar en las listas estatales ni federales de personas y entidades excluidas.
Si se prestarán servicios de interventor:
El  interventor                  ◦   tiene que tener por lo menos 18 años;
                  ◦   no debe ser el esposo o la esposa de la persona a quien fue asignado;
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                  ◦   tiene que tener el diploma de la preparatoria o el Certificado de Equivalencia de la Escuela Preparatoria;                  
                  ◦   tiene que tener por lo menos 2 años de experiencia trabajando con personas con discapacidades del desarrollo, y
                  ◦   tiene que tener la habilidad de comunicarse de manera competente en el lenguaje funcional de la persona a quien fue asignado.
El  interventor I:                  ◦    tiene que cumplir con los requisitos de interventor, como se describen en el párrafo anterior;
                  ◦    tiene que tener por lo menos 6 meses de experiencia trabajando con personas sordociegas o que se desenvuelvan como personas sordociegas;
                  ◦    tiene que haber completado por lo menos 8 horas de crédito semestral en cursos relacionados con la sordoceguera en una universidad o escuela superior acreditada por:
                           n    un departamento estatal reconocido por el Departamento de Educación de Estados Unidos o
                           n    una entidad no gubernamental reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos y
                  ◦    tiene que haber completado una práctica de una hora en un curso relacionado con la sordoceguera en una universidad o escuela superior acreditada por un departamento estatal o una entidad no gubernamental reconocida por:
                           n    un departamento estatal reconocido por el Departamento de Educación de Estados Unidos o
                           n    una entidad no gubernamental reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
El  interventor II:                  ◦    tiene que cumplir con los requisitos de interventor I como se describen en el párrafo anterior;
                  ◦    tiene que tener por lo menos 9 meses de experiencia trabajando con personas sordociegas o que funcionan como personas sordociegas, y
                  ◦    tiene que haber completado 10 horas de crédito semestral adicionales en cursos relacionados con la sordoceguera en una universidad o escuela superior acreditada por:
                           n    un departamento estatal reconocido por el Departamento de Educación de Estados Unidos o
                           n    una entidad no gubernamental reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
El  interventor III:                  ◦    tiene que cumplir con los requisitos de interventor II como se describen en el párrafo anterior;
                  ◦    tiene que tener por lo menos un año de experiencia trabajando con personas sordociegas, y
                  ◦    tiene que tener una licenciatura o título universitario de 2 años en un programa de estudios, con enfoque en cursos relacionados con la sordoceguera, de una universidad o escuela superior acreditada por:
                           n    un departamento estatal reconocido por el Departamento de Educación de Estados Unidos o
                           n    una entidad no gubernamental reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
Si presta servicios de empleo con apoyo o ayuda para encontrar empleo, el empleado tiene que satisfacer una de las siguientes combinaciones de educación y experiencia:
         Opción 1. 
Tener una licenciatura en rehabilitación, negocios, marketing o en un campo relacionado con servicios humanos yTener seis meses de experiencia remunerada o no remunerada prestando servicios a personas con discapacidades.
         Opción 2. 
Tener un título universitario de 2 años en rehabilitación, negocios, marketing o en un campo relacionado con servicios humanos yTener un año de experiencia remunerada o no remunerada prestando servicios a personas con discapacidades.
         Opción 3. 
Tener un diploma de la preparatoria o un certificado de Desarrollo Educativo General (GED) yTener dos años de experiencia remunerada o no remunerada prestando servicios a personas con discapacidades.
He leído y estoy de acuerdo en contratar a proveedores que cumplan con los requisitos.         
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Requisitos de capacitación para todos los proveedores de servicios
●   Tienen que tener documentación de capacitación práctica en reanimación cardiopulmonar (CPR) y prevención de atragantamiento.
●   Antes de prestar servicios directos a una persona, los proveedores de servicios tienen que terminar la capacitación específica que ofrece el empleador de CDS, que incluye:
                  ◦    necesidades especiales de la persona, como
n    métodos de comunicación
n    pérdidas visuales y audiológicas específicas
n    ayudas para la adaptación
n    hábitos de conducta y precauciones y
n    tareas de servicios específicos
                  ◦    instrucción en la casa de la persona relacionada con las tareas específicas que se realizarán, e
         ◦    instrucción sobre la prevención, identificación y denuncia del abuso, maltrato, descuido y explotación de personas, como se describe en el Manual del Empleador de la Opción de CDS..
●   Tienen que completar (dentro de 90 días calendarios de haber asumido las responsabilidades del trabajo) la capacitación del proveedor de servicios que ofrece el DADS, o la capacitación elaborada por el proveedor del programa de DBMD que incluye los siguientes elementos del currículo de capacitación de los proveedores de servicios del DADS:
                  ◦   Métodos y estrategias para la comunicación
                  ◦   Participación activa en la vida del hogar y de la comunidad
                  ◦   Orientación y movilidad
                  ◦   Comportamiento como método de comunicación
                  ◦   Causas y origen de la sordoceguera
                  ◦   Visión, audición y las implicaciones funcionales de la sordoceguera
                  ◦   Tareas delegadas
●   Tienen que completar la capacitación en tareas de enfermería mencionadas en:
                  ◦   la Forma 1733
                  ◦   el plan individual del programa (IPP) o
         ◦   el plan de enfermería [anotado como actividades para la conservación de la salud (HMA)]
●   El empleador de CDS tiene que documentar todas las actividades de capacitación iniciales y continuas, en la Forma 1732, y enviar la forma a la agencia de FMS dentro de los 30 días calendarios de haber contratado al proveedor de servicios, y cada año dentro de los 30 días calendarios después del aniversario de su contratación.
He leído y estoy de acuerdo en asegurar que los proveedores cumplan con los requisitos de capacitación.         
El administrador de casos, la agencia de FMS o el personal de revisión de utilización del HHSC puede hablar con la persona sobre sus servicios de CDS y pedir todas las formas del empleador de CDS para revisarlas. Por favor, tenga las formas a la mano.
He leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con los requisitos del programa de DBMD. Si no cumplo con estos requisitos, entiendo que pueden reportarme a las autoridades apropiadas por fraude de Medicaid.
Firma del empleador o representante designado
Fecha
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