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Para llenar los requisitos para servicios de Cuidado Temporal de Adultos (AFC), tiene que cumplir con los requisitos económicos de elegibilidad, recibir una calificación de por lo menos 18 en la Forma 2060, Needs Assessment Questionnaire and Task/Hour Guide, y cumplir con los siguientes requisitos:
·         Tiene que cumplir con las características pertinentes en la Forma 2330, Assessment and Service Plan Approval for Adult Foster Care, para la colocación en AFC.
·         Tiene que pagar la cantidad para cuarto y comida que se especifica en el acuerdo entre el cliente y el proveedor.
Sus derechos
Como una persona que recibe AFC, usted tiene el derecho de:
·         recibir una lista por escrito de los derechos y responsabilidades del cliente (Forma 2307S, Derechos y responsabilidades), antes de la autorización para cuidado temporal de adultos;
·         recibir información de todos los servicios disponibles en el hogar y de los cargos por servicios que no paga el Comision de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas;
·         recibir información de que mantendrá una asignación para necesidades personales;
·         presentar quejas de maltrato, descuido, explotación o atención inadecuada ante el personal del HHSC sin sufrir discriminación o represalias por hacerlo;
·         mantener privacidad y confidencialidad;
·         recibir un trato digno y respetuoso hacia su persona y su propiedad; y
·         ser libre de maltrato físico y mental, castigo corporal y restricciones físicas o químicas impuestas para propósitos de disciplina o conveniencia.
Sus responsabilidades
Como una persona que recibe AFC,usted tiene que:
·         dar información correcta sobre su capacidad de desenvolverse en la comunidad y en el entorno de un hogar de cuidado temporal;
·         participar en la selección del hogar temporal para adultos en el que va a vivir;
·         pagar la cantidad de cuarto y comida especificada en el  acuerdo entre la persona y el proveedor; e
·         informar sobre cambios o acontecimientos que le afectarían a usted, al proveedor de AFC, o a los dos.
Usted no llenará los requisitos para AFC si sucede algo de lo siguiente:
·         Ya no cumple con las características adecuadas para colocación en un hogar de AFC.
·         Ya no tiene una calificación de 18 o más puntos en la Forma 2060.
·         Se niega a pagar al proveedor de AFC la cantidad acordada para cuarto y comida.
·          Representa una amenaza a la salud o seguridad del proveedor de AFC o de otro cliente.
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