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(en adelante el "programa”)," es 
financiado y administrado por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC).
El proveedor de servicios es (marque uno):
una agencia de servicios de salud en casa con licencia,
un proveedor certificado por la HHSC del Programa de Texas para Vivir en Casa (TxHmL) o de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCS), o 
un proveedor de servicios opcionales sin certificación o sin licencia (por ejemplo, un proveedor de habilitación de día o de empleo con apoyo) que envía a uno o más proveedores de servicios a prestar uno o más servicios para el Beneficiario por medio de la opción de Servicios Administrados por el Cliente (CDS).
Nota: Si hay algún cambio en la situación del Beneficiario, el empleador y la entidad deberán completar un nuevo acuerdo de servicios. Por ejemplo, el Beneficiario cumple 18 años y no tiene un curador nombrado por el tribunal;  el Beneficiario ya no cumple los requisitos de elegibilidad; o ha cambiado o vencido la asignación de tutela.
Este acuerdo se celebra entre el Beneficiario y el Contratista.
1. El Contratista prestará los siguientes servicios autorizados por la tarifa aprobada:
Servicio autorizado del programa
Plazo autorizado para el plan de servicios
Tarifa por unidad
Número de unidades 
Total
Comienza:
Termina:
X
=
Comienza:
Termina:
X
=
Comienza:
Termina:
X
=
Comienza:
Termina:
X
=
3. A cada servicio se aplicará la tarifa vigente en la fecha en que se prestó el servicio, según lo establecido por la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas a través del programa. 
4. Para que el Contratista pueda recibir el pago por los servicios prestados, el Beneficiario deberá cumplir los requisitos de elegibilidad en la fecha en que le sean prestados. 
5. Para recibir el pago de la agencia de FMS por los servicios prestados, el Contratista deberá completar y presentar a la agencia de Servicios de Administración Financiera del Beneficiario (en adelante la "agencia de FMS") la Forma 1739-S de la HHSC (Acuerdo con el proveedor de servicios).  
6.  El programa pagará al Contratista por medio de una agencia de FMS. Todos los proveedores de servicios tienen que documentar la prestación de servicios de acuerdo con los requisitos del programa y entregar dicha documentación al Beneficiario. El beneficiario tiene que aprobar el documento por escrito y enviarlo a la agencia de FMS antes de que se le pueda pagar al Contratista.
El Beneficiario y el Contratista están de acuerdo en que:
1. El Contratista es el único responsable del seguro y la cobertura de responsabilidad civil, el control de las credenciales y otros gastos.
2. El pago del Contratista se realizará con fondos públicos, y el beneficiario y el Contratista acuerdan compartir la responsabilidad fiscal de forma individual y conjunta. 
3. La agencia de FMS, la HHSC y el programa no se hacen responsables de los actos negligentes, las omisiones o lesiones de origen profesional del Beneficiario o el Curador, el Contratista, los proveedores de servicios o, si aplica, su representante designado. 
Duración y modificación del acuerdo de servicios
1. Este acuerdo de servicios y sus apéndices, firmados por el Beneficiario y el Contratista, constituyen el acuerdo completo entre el Beneficiario y el Contratista.
2. Este acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la firma del Beneficiario y el Contratista, y no tendrá validez antes de la fecha en que el Beneficiario califique para recibir los servicios o para participar en la opción de CDS. 
3. Este acuerdo podrá modificarse por escrito por acuerdo mutuo de las partes, a menos que lo prohíban las reglas, los reglamentos o las normas de la HHSC, o un reglamento federal, estatal o local vigente.
4. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo de servicios, sin causa justificada, avisando por escrito con 14 días calendarios de anticipación. Los plazos podrán modificarse siempre que las dos partes acuerden el cambio por escrito.
5. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo con causa justificada, avisando a la otra parte por escrito con 5 días calendarios de anticipación o, si lo deciden de mutuo acuerdo, en menos de 5 días calendarios.
Reconocimiento del acuerdo de servicios y sus apéndices adjuntos entre el empleador y la entidad:
Beneficiario o Curador:
Contratista:
Incorporado mediante referencia a la Forma 1735-S de la HHSC (Acuerdo de servicios entre el empleador y la agencia de Servicios de Administración Financiera) y la Forma 1739-S (Acuerdo con el proveedor de servicios).
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