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Apoyo para vivir en casa/Apoyo en la comunidad/Servicios de ayudante personal de Community First Choice/Habilitación
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Fecha de servicio mm/dd/aa 
Hora de inicio (AM/PM)
Hora de finalización
(AM/PM)
Tiempo total
Lugar
Núm. de personas
Firma del empleado: Certifico que presté los servicios registrados y terminé todo el trabajo de acuerdo con las indicaciones.
Núm. de empleados
Escriba los códigos de todos los servicios prestados.
Unidades cobrables
Fecha
Escriba comentarios sobre cualquier incidente, inquietud o evento especial que haya ocurrido. .
Actividades de la vida diaria
Código
Actividades que no son presenciales
Código
Lugar
Código
Bañarse
1
Hacer las compras
18
Escuela
3
Vestirse
2
Planear o preparar comidas
19
Oficina
11
Higiene personal
3
Limpiar la casa
20
Casa
12
Comer
4
Adquirir o preparar los medicamentos
21
Hospital para pacientes ambulatorios
22
Planear las comidas
5
Conseguir transporte
22
Clínica independiente
49
Preparar las comidas
6
23
Otro lugar de servicio
99
Limpiar la casa
7
24
Habilidades para vivir independientemente
8
25
Desarrollo de conductas de valor social
9
26
Actividades comunitarias
10
27
Uso de apoyos naturales
11
28
Enseñar actividades de ocio
12
29
Desarrollo de habilidades interpersonales
13
30
Ayudar con la deambulación y movilidad
14
31
Refuerzo de terapias especializadas
15
32
Transporte
16
33
Administración de medicamentos
17
34
Tareas adicionales de Community First Choice
Código
Actividades adicionales 
Código
Lugar de la actividad adicional
Código
Cuidado personal
35
Administración del dinero
36
Integración comunitaria, por ejemplo, cómo desplazarse en la comunidad
37
Uso de equipo de adaptación
38
Tomar decisiones personales
39
Reducción de conductas difíciles para la realización de actividades de la vida diaria (AVD), actividades instrumentales de la vida diaria y tareas relacionadas con la salud.
40
Autoadministración de medicamentos
41
Ayuda no experta para hacer las AVD y las AVD instrumentales 
42
Servicios de acompañante
43
Ayuda con tareas relacionadas con la salud
44
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