
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Salud y Servicios Humanos
..\..\..\..\MISC\Images\HHSC-Logo Images\HHS_Logo_BW_S.jpg
Formulario 1052-S
Febrero 2023-E
Autoridad Local de Discapacidad Intelectual y del  Desarrollo  (LIDDA) 
Solicitud de elección de proveedor público
Formulario 1052-S
02-2023 - E
Página  /
Exención
Nota: Si no se trata de una solicitud de aumento temporal de la capacidad (CAP), tal y como se indica en la pestaña Public Contract Cap Info en el sistema Slot Tracking,  vaya a la Sección IV, Información sobre el director de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (IDD) de la LIDDA, llene y envíe el formulario.
Sección I: Proveedor de programas privados (obligatorio si la LIDDA es igual o superior al CAP)
Enumere los nombres de al menos tres proveedores con los que se haya comunicado y explique detalladamente por qué cada uno de ellos no era adecuado o deseable.
Nombre del proveedor privado
Explique en detalle por qué el proveedor es inadecuado o indeseable. Sea específico.
Sección II: Proveedor de programas públicos (LIDDA) obligatorio si la LIDDA es igual o superior al CAP)
He recibido información sobre todos los proveedores de programas de la zona de servicio y entiendo que puedo elegir cualquier proveedor de programas.
He elegido a la LIDDA como proveedor  de mi programa por las razones descritas en las secciones I y II.
Sección III: Información del representante del programa de la LIDDA (obligatorio si la LIDDA es igual o superior al CAP)
Como representante del programa HCS o TxHmL operado por la LIDDA, solicito que la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas aumente temporalmente la capacidad del programa para acomodar a la persona identificada en este formulario.
Sección IV: Información sobre el director de  Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (IDD) de la LIDDA (obligatorio)
Como director de IDD de la LIDDA, he revisado este formulario para asegurarme de que cumple con los requisitos del manual de la LIDDA.
Envío de formularios
Escanear y enviar por correo electrónico encriptado a HHSC IDD Services en: LIDDARequests@hhs.texas.gov. El asunto debe decir: “Formulario 1052”.
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