
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Logotipo de Salud y Servicios Humanos de Texas
Formulario 1735-MDCP-S
Diciembre de 2020-E
Servicios Administrados por el Cliente (CDS)
Apéndice de los requisitos de prestación de servicios
Programa para Menores Médicamente Dependientes (MDCP)
Página   / 12-2020-E
Formulario 1735-MDCP-S
Servicios disponibles con la opción de CDS
Servicios de respiro (prestados por una enfermera o un ayudante): Brindan descanso temporal al cuidador principal de una persona en un programa opcional cuando el cuidador principal normalmente brindaría la atención. Los servicios de respiro no se pueden usar mientras el cuidador principal trabaja, asiste a la escuela o recibe capacitación laboral. Los servicios de respiro se brindan en la casa u hogar de acogida de la persona, en la casa del pariente de la persona, en la casa del proveedor de respiro o en lugares comunitarios, como un parque.
Servicios de apoyo flexibles para la familia (servicios de apoyo relacionados con el caso): Son una amplia variedad de servicios aprobados, individualizados y relacionados con la discapacidad que apoyan la vida independiente, la participación en un centro de cuidado de niños en la comunidad y la educación superior. Los servicios de apoyo flexibles para la familia solo se pueden usar cuando el cuidador principal está trabajando, recibe capacitación laboral o asiste a la escuela; no se pueden usar para remplazar el cuidado de niños pagado por el cuidador principal.
Ayuda para encontrar empleo: Es un servicio que ayuda a la persona a encontrar empleo competitivo en la comunidad. Entre otras cosas, este tipo de servicio consiste en:
● identificar las preferencias de empleo de la persona, sus habilidades laborales y requisitos en cuanto al lugar y las condiciones de trabajo;
● encontrar posibles empleadores que ofrecen empleos compatibles con las preferencias, habilidades y requisitos identificados de la persona, y
● contactar al posible empleador de parte de la persona y negociar su contratación. 
Una persona no puede recibir ayuda para encontrar empleo y al mismo tiempo recibir servicios de respiro, servicios de apoyo flexibles para la familia o empleo asistido. 
Empleo asistido: Se brinda con el fin de 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. Los beneficiarios de los servicios de empleo asistido deben cobrar al menos el salario mínimo (si no trabajan por su cuenta). Los servicios que se ofrecen son, entre otros, adaptaciones laborales, supervisión y capacitación relacionadas con las necesidades evaluadas de la persona. Una persona no puede recibir empleo asistido al mismo tiempo que recibe servicios de respiro, servicios de apoyo flexibles para la familia o ayuda para encontrar empleo.
Dispositivos para la adaptación: Son necesarios para tratar, rehabilitar, prevenir o compensar una afección que provoca una discapacidad o la pérdida de una función corporal. Los dispositivos para la adaptación ayudan a una persona a realizar actividades de la vida diaria o a controlar el entorno en el que vive. Solo deben autorizarse después de haber agotado los servicios del plan estatal de Medicaid y otros recursos de terceros.
Cambios menores a la casa: Son cambios físicos en la residencia de una persona necesarios para evitar que se le interne en un centro o para facilitar un entorno más integrado con el fin que la persona siga viviendo en la comunidad.
He leído y entiendo en qué consisten los servicios.         
El solicitante de empleo no puede ser:
● El cuidador principal
● El empleador
● El cónyuge del empleador
● El representante designado (DR)
● El cónyuge del DR
● El representante legalmente autorizado (LAR). Si la persona es menor de 18 años, el LAR es uno de sus padres, padres de acogida, el titular de la custodia o tutor nombrado por el tribunal; si es mayor de 18 años, es su tutor nombrado por el tribunal.
● El cónyuge del LAR
He leído esta cláusula y me comprometo a no contratar a ninguna de las personas indicadas como proveedor de servicios ...........................................................................................................................................
Documentación de los servicios prestados
● Registro de horas trabajadas
o bien,
● Registro de Verificación Electrónica de Visitas (EVV) en ciertas regiones, dependiendo del nivel de participación
He leído esta cláusula y me comprometo a cumplir los requisitos de documentación de los servicios prestados.         
Planes de servicios alternativos
● Todas las personas que reciben servicios del MDCP deben tener un plan alternativo de servicios.
● El empleador de CDS (la persona o el LAR) tiene la responsabilidad de formular un plan alternativo (Formulario 1740 S, Plan alternativo de servicios). 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 esta cláusula y me comprometo a cumplir los requisitos referidos a los planes alternativos de servicios         
Otros requisitos especiales
● El empleado solo puede realizar tareas para la persona que recibe los servicios, y no para otros miembros de la familia. Por ejemplo, el proveedor de servicios de respiro no puede preparar la cena para todos los miembros de la familia.
● La persona tiene que usar los servicios cada mes para cumplir con los requisitos de participación del MDCP. 
● La persona o el cuidador principal de la persona puede cambiar el horario de servicios de respiro y servicios de apoyo flexibles para la familia si el cambio:
         ◦ no sobrepasa el límite de gastos de la persona para el año del plan individual de servicios (IPC),
         ◦ solo usa las horas que no se usaron uno de los meses anteriores y
         ◦ no aumenta en más de tres veces la cantidad total de horas mensuales autorizadas de la persona.
● El mismo proveedor no puede brindar más de 16 horas de servicios en un periodo de 24 horas.
● Los servicios solo se pueden prestar en el estado de Texas.
● Un enfermero registrado (RN) tiene que firmar el Formulario 1747 (Acuse de recibo de los requisitos de enfermería) y cumplir con la Ley de Prácticas de Enfermería del Colegio de Examinadores de Enfermeros (BON) de Texas antes de prestar servicios y tiene que guardar la documentación exigida en el domicilio de la persona. Antes de prestar servicios, un enfermero vocacional con licencia tiene que firmar el Formulario 1747-LVN y cumplir con la Ley de Prácticas de Enfermería del BON, así como guardar la documentación exigida en el domicilio de la persona.
● Las bonificaciones para los empleados deberán incluirse en el presupuesto de CDS del empleador y acumularse de acuerdo con las horas trabajadas por el empleado. Las horas no trabajadas durante el año correspondiente al plan de servicios no podrán bonificarse.
● El empleador no puede presentar un registro de horas trabajadas a la Agencia de Servicios de Administración Financiera (FMSA) por las horas que el empleado trabajó mientras la persona estaba en el hospital o en otro entorno institucional. 
● El empleador deberá guardar en el domicilio una copia de los formularios de CDS correspondientes a cada empleado, excepto los informes de antecedentes penales.
He leído esta cláusula y me comprometo a cumplir con los requisitos especiales.         
Requisitos para el empleado
Para todos los servicios, el empleado debe:
● ser mayor de 18 años;
● tener un diploma de preparatoria o un certificado reconocido por el estado equivalente al diploma de preparatoria; O bien, 
         ◦ documentación de una evaluación de la competencia y la experiencia del empleado para desempeñar las tareas del empleo; incluida su habilidad para prestar los servicios que necesita la persona, que se haya comprobado por medio de una valoración de competencia por escrito, y
         ◦ por 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.
● 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 haber sido condenado por un delito contemplado en la ley estatal que impida su contratación en un entorno médico;
● no tener ninguna condena por fraude o abuso de Medicaid, y 
● no estar en el Registro de Mala Conducta de Empleados ni en el Registro de Auxiliares de Enfermería.
Para enfermeros: Deben tener y mantener las cualificaciones profesionales que exija el programa o la ley estatal o federal.
Si presta servicios de empleo con apoyo o ayuda para encontrar empleo, el empleado tiene que cumplir con una de las siguientes combinaciones de educación y experiencia:
         Opción 1. Tener:
                  ●   una licenciatura en rehabilitación, negocios, mercadotecnia o un campo relacionado con servicios humanos; y
                  ●   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, mercadotecnia o un campo relacionado con servicios humanos; 
                  ●   un año de experiencia remunerada o no remunerada prestando servicios a personas con discapacidades.
         Opción 3. Tener:
                  ●   un diploma de preparatoria o un certificado de Desarrollo Educativo General (GED); y
                  ●   dos años de experiencia remunerada o no remunerada prestando servicios a personas con discapacidades.
Para proveedores de servicios de apoyo flexibles para la familia y de respiro: Haber obtenido la certificación para administrar la reanimación cardiopulmonar (CPR) y estar capacitado en primeros auxilios.
Para proveedores de dispositivos para la adaptación: Debe ser un proveedor de equipos médicos duraderos o ser un fabricante de artículos no suministrados a través de proveedores de equipos médicos duraderos.
Para proveedores de cambios menores a la casa: Debe cumplir con los códigos de construcción de la ciudad y las normas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y tener:
● cinco años de experiencia como contratista de construcción;
● tres referencias de clientes anteriores; y
● cobertura de responsabilidad civil general por errores y omisiones vigente.
He leído esta cláusula y me comprometo a contratar a proveedores que cumplan los requisitos.         
Requisitos de capacitación para los proveedores de servicios
● Antes de prestar servicios directos a una persona, los proveedores de servicios tienen que terminar la capacitación específica que ofrece el empleador de CDS.
● El empleador de CDS debe documentar las actividades de capacitación iniciales y continuas en el Formulario 1732 y enviarlo a la FMSA en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de contratación del proveedor, y una vez al año en un plazo de 30 días naturales al cumplirse el año de su contratación.
Si el empleador decidiera acogerse a la exención de CDS para delegar los servicios de enfermería (Formulario 1733), el empleador proporcionará capacitación para realizar las tareas de enfermería indicadas en el Formulario 1733.
He leído esta cláusula y me comprometo a asegurarme de que los proveedores cumplan los requisitos de capacitación.         
El administrador de casos, la FMSA o el personal de revisión de utilización de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas puede hablar con la persona sobre los servicios disponibles por medio de la opción de CDS y pedir todos los formularios del empleador de CDS para revisarlos. 
He leído y entiendo los requisitos del MDCP y estoy de acuerdo en cumplirlos. De no cumplir con estos requisitos, entiendo que podría ser denunciado por fraude de Medicaid ante las autoridades pertinentes.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Form 1735-MDCP-S, Medically Dependent Children Program (MDCP) (Spanish)
Texas Health and Human Services
Form 1735-MDCP-S, Medically Dependent Children Program (MDCP) (Spanish)
	CurrentPage: 
	Iniciales del empleador para la sección Servicios disponibles con la opción de CDS. 1 de 7.: 
	Iniciales del empleador para la sección Personas que no pueden ser el empleado. 2 de 7.: 
	Iniciales del empleador para la sección Documentación de los servicios prestados. 3 de 7.: 
	Iniciales del empleador para la sección Planes alternativos de servicios. 4 de 7.: 
	Iniciales del empleador para la sección Otros requisitos especiales. 5 de 7.: 
	Iniciales del empleador para la sección Requisitos para el empleado. 6 de 7.: 
	Iniciales del empleador para la sección Requisitos de capacitación para todos los proveedores de servicios. 7 de 7.: 
	Firma del empleador o representante designado. Para firmar electrónicamente, oprima la barra espaciadora.: 
	Fecha en que firmó el empleador o representante designado.: 



