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Logotipo de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas
Formulario 1580-S
Febrero de 2021-E
Proyecto de demostración El Dinero Va con la Persona (MFPD) de Texas
Consentimiento informado de participación
Favor de tomar en cuenta lo siguiente:
El Estado de Texas le agradecería que forme parte de este proceso.Este es un proyecto muy importante que ayudará a  los texanos que cumplen los requisitos a trasladarse de una institución y regresar a vivir en la comunidad.La participación es voluntaria.Si no participa en el proyecto, todavía podría seguir recibiendo servicios opcionales de Medicaid en el hogar y en la comunidad, si usted cumple los requisitos de participación.Estos servicios opcionales le ayudan a trasladarse desde el centro en el que está ahora para que pueda vivir en la comunidad.Usted podría perder los servicios opcionales si:su salud o sus habilidades funcionales han mejorado; o bientiene más dinero de lo establecido en los requisitos.Usted puede retirarse del proyecto en cualquier momento. Quejas: Comuníquese con el Director del Proyecto MFPD en 4900 North Lamar Blvd., Mail Code 4100, Austin, TX 78751, o por correo electrónico al MFP-Project@hhsc.state.tx.uso por  teléfono al 512-424-6516.
Consentimiento
 Se le entregará una copia firmada de este formulario de consentimiento para que la guarde.
 Acepto participar en el proyecto:
Aceptación del solicitante del proyecto MFPD
Aceptación del proyecto MFPD (si la persona es menor de 18 años) 
Aceptación del proyecto MFPD de la autoridad local de discapacidad intelectual o del desarrollo (LIDDA) o del coordinador de servicios de la organización de atención médica administrada (MCO)
He leído y explicado el contenido de este documento al solicitante. Entiendo que el solicitante (o el LAR, si firma aquí) ha comprendido el contenido del documento. He verificado que la persona ha vivido en un entorno institucional (centro de reposo, centro de atención intermedia para personas con una discapacidad intelectual o padecimientos relacionados, centro residencial estatal, hospital o centro de enfermería especializada para la rehabilitación a corto plazo) durante 60 días seguidos antes de inscribirse en Servicios en el Hogar y la Comunidad (HCBS) de STAR+PLUS o Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCS). 
He leído y explicado el contenido de este documento al solicitante. Entiendo que el solicitante (o el tutor o curador, si firma aquí) ha comprendido el contenido del documento. 
Solo para uso oficial/
For Official Use Only (Completed by LIDDA or MCO Service Coordinator)
Transmittal: The LIDDA/MCO Service Coordinator sends a signed, scanned copy via encrypted email to MFP-Project@hhsc.state.tx.us and keeps a copy for the person’s file.
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