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Tome una decisión informada
La persona que será el empleador tiene que entender 
los beneficios y las responsabilidades de participar en 
la opción de Servicios Administrados por el Cliente 
(CDS). Su administrador de casos o coordinador de 
servicios puede darle información sobre la opción de 
CDS en su programa.

Hay pautas que le dicen quién puede ser un empleador 
en la opción de CDS. Pídale información detallada a su 
administrador de casos o coordinador de servicios. 

Dígale a su administrador de casos o 
coordinador de servicios
Después de aprender más sobre CDS, usted decidirá 
si quiere participar. Si decide usar la opción de CDS, 
le darán una lista de las agencias de servicios de 
administración financiera (agencia de FMS) que operan 
en su condado. Usted escoge una agencia de FMS de 
esta lista para que le ayude. 

Pida ayuda si la necesita 
Si usted, el empleador, necesita ayuda para participar 
en CDS, puede escoger a un adulto para que le ayude a 
cumplir con las responsabilidades de empleador. Esta 
persona es su representante designado. 

Si el programa lo permite, usted también tiene la opción 
de pagar por la asesoría de un asesor de apoyo para 
que le enseñe a cumplir con sus responsabilidades como 
empleador bajo la opción de CDS. Puede contratar a 
un asesor de apoyo independiente, o si usted lo pide, la 
agencia de FMS le puede brindar los servicios de un 
asesor de apoyo.

Reciba asesoría sobre la opción de CDS
La agencia de FMS que usted escoja le dará en su casa 
una orientación inicial sobre la opción de CDS. La 
agencia de FMS le ayudará a hacer presupuestos con el 
dinero de su plan de servicios para cada servicio que 
decida autoadministrar. Usted decide cuánto le pagará 
al personal, dentro de las tarifas del programa. Tendrá 

un poco de dinero extra para comprar artículos (por 
ejemplo, anuncios o una máquina de fax) para ayudarle 
a cumplir con sus responsabilidades de empleador. La 
agencia de FMS revisará y aprobará cada presupuesto 
y revisión. La agencia de FMS también le explicará 
formas importantes para contratar a su empleado.

Sea el empleador
Después de que se inscriba en CDS, puede empezar 
a poner anuncios, entrevistar y contratar al personal. 
Antes de contratarlo, el personal tiene que cumplir con 
ciertos requisitos, como criterios de parentesco con el 
empleado y verificación de antecedentes penales. 

Reciba servicios de la agencia de FMS
La agencia de FMS procesa los registros de horas 
trabajadas del personal, hace los cheques y se asegura 
de que se hayan aplicado y pagado los impuestos y otras 
retenciones. La agencia de FMS también paga otros 
artículos o servicios aprobados en el plan. La agencia 
de FMS les da a usted y a su administrador de casos o 
coordinador de servicios reportes periódicos sobre sus 
presupuestos y su participación en CDS.

Recuerde, con la opción de CDS
• Usted puede escoger cómo recibir los servicios. Esta 

opción voluntaria se llama Servicios Administrados 
por el Cliente. 

• Usted puede cambiar de opción de prestación de 
servicios en cualquier momento comunicándose con 
su administrador de casos o coordinador de servicios.

• Usted puede escoger a un representante designado o 
contratar a un asesor de apoyo para que le ayude con sus 
responsabilidades de empleador en la opción de CDS.

• Si decide usar la opción de CDS, podrá escoger una 
de las varias agencias de servicios de administración 
financiera para ayudarle a pagar al personal y otras 
actividades financieras.

Comuníquese con su administrador de casos o coordinador 
de servicios para pedirle más información sobre CDS.

   

El programa El Dinero Va con la Persona de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid financió la publicación de este folleto.



Cómo funciona la opción de Servicios Administrados por el Cliente
Las opciones
El Departamento de Servicios para Adultos Mayores 
y Personas Discapacitadas (DADS) de Texas ofrece a 
las personas que viven con discapacidades servicios y 
apoyos en el hogar y en la comunidad para ayudarles 
a permanecer tan independientes como sea posible. 
Cuando se trata de la administración de estos servicios, 
cada persona tiene necesidades y preferencias 
diferentes. El DADS le da opciones para administrar sus 
servicios. Estas opciones son:

• Opción de Servicios Administrados por el Cliente  
(autoadministrados)

• Opción de Agencia Proveedora (administrados por 
una agencia)

Estas opciones ofrecen dos niveles de control y 
responsabilidad sobre los servicios de su programa, 
dependiendo de si usted quiere administrar sus propios 
servicios o de si quiere que una agencia proveedora 
administre los servicios de su programa completamente.

No importa qué opción elija, el objetivo es ayudarle a 
permanecer en su propio hogar y comunidad.

Si escoge la opción de Servicios Administrados 
por el Cliente
Usted o su representante designado:

• Recluta, contrata y capacita a sus propios empleados y 
personal suplente (entre ellos, familiares, amigos  
o vecinos).

• Establece salarios y beneficios para sus empleados 
basándose en un presupuesto de servicios creado con 
la ayuda de su equipo de planeación de servicios.

• Fija horarios, y aprueba y presenta registros de horas 
trabajadas por sus empleados. 

• Escoge una agencia de servicios de administración  
financiera para:

• Tramitar los registros de horas trabajadas y la nómina.
• Tramitar los recibos y las cuentas.
• Actuar como el agente empleador y agente fiscal 

proveedor al pagar los impuestos de empleador 
estatales y federales. 

Ayuda para tomar decisiones
 ¿Qué factores debo considerar al tomar mi 

decisión acerca de las opciones de prestación 
de servicios? 
Hay 5 factores que le conviene considerar:

1.  Preferencia personal. ¿Le gusta tomar la  
mayoría de las decisiones o prefiere que una  
agencia tome la mayoría de las decisiones con 
respecto a su atención? 

2. Tiempo y esfuerzo. ¿Está dispuesto a  
trabajar más a cambio de tener mayor control  
sobre su propia atención? 

3.  Capacidades. ¿Es usted (o alguien en quien  
confía) física y mentalmente capaz de manejar  
las responsabilidades de ser un empleador? 

4.  Control. ¿Le gusta controlar sus propias  
rutinas diarias, o prefiere dejar que otra persona  
se encargue?

5.  Apoyo. ¿Qué servicios de asesoría de apoyo están 
disponibles por medio de la opción de CDS para 
ayudarle con las responsabilidades de empleador? 

 ¿Qué pasa si elijo una opción y luego me doy 
cuenta que otra puede ser mejor para mí? 
Puede cambiar de opinión. Si sus necesidades  
cambian o determina que quiere más o menos  
control y responsabilidad sobre sus servicios,  
puede cambiar de opción. 

 ¿Cómo puedo averiguar más acerca de la opción 
de Servicios Administrados por el Cliente (CDS)? 
Comuníquese con su administrador de casos o 
coordinador de servicios, envíe un correo  
electrónico a cds@dads.state.tx.us o vaya a  
www.dads.state.tx.us/services/cds para  
más información.

Elegir Servicios Administrados por el Cliente le da mayor control sobre los servicios de su programa, si usted 
puede y está dispuesto a tomar más responsabilidad en la coordinación de los mismos.

“Necesito atención en la casa a causa de complicaciones 
con la diabetes. Cuando mi administrador de casos me 
dijo que yo podía administrar mi propia atención a 
través de Servicios Administrados por el Cliente, tuve 
dudas porque no sabía si quería esa responsabilidad. 
Aprendí que es mucho más fácil de lo que pensaba, y 
no toma mucho tiempo. Me da el control sobre quién 
se ocupa de mi atención y si en algún momento decido 
que no quiero ser responsable de la supervisión y el 
papeleo, mi administrador de casos me ayudará a elegir 
otra opción".

Bobbie, 63
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