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Salud y Servicios Humanos de Texas.
Formulario 1044
Julio de 2019-E
Autoridades Locales para Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (LIDDAs) 
Rechazo de la coordinación de servicios de habilitación
La coordinación de la habilitación le ayuda a obtener los servicios especializados que necesita para que pueda participar en su comunidad y tener la calidad de vida que desea. Un coordinador de habilitación puede:
● obtener los servicios especializados que usted necesita para mejorar su calidad de vida;
● ayudarle a navegar los distintos tipos de servicios disponibles en la comunidad y el proceso para obtener esos servicios; y
● abogar por usted para que pueda ejercer sus derechos.
He hablado con un coordinador de servicios y no deseo participar en la coordinación de servicios en este momento. No me interesa recibir información adicional ni visitas mensuales de un coordinador de servicios. Entiendo que, cada 6 meses, me ofrecerán una plática acerca de las opciones para vivir en la comunidad, y que puedo aceptar participar o no. También entiendo que puedo solicitar el servicio de coordinación de habilitación en cualquier momento llamando al contacto de LIDDA que aparece en este formulario.
(Se debe entregar una copia del formulario lleno a la persona o al LAR.)
(Se debe entregar una copia del formulario lleno a la persona o al representante legalmente autorizado.)
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Form and Handbooks
Refusal of Habilitation Coordination
	Nombre en letra de molde del coordinador de habilitación.: 
	Fecha en que se firmó: 
	Firma del coordinador de habilitación (para firmar electrónicamente pulse la barra espaciadora): 
	Código de área y num. de teléfono de la LIDDA: 
	Nombre y apellido de la persona: 
	Número de identificación del Sistema de Asignación y Registro de Clientes (CARE) de la persona: 
	Nombre del representante legalmente autorizado, LAR: 
	input5: 
	Fecha de la evaluación previa a la admisión y valoración del residente   : 
	Fecha de la reunión interdisciplinaria : 



