
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.


Logotipo de Salud y Servicios Humanos de Texas
..\..\..\MISC\Images\HHSC-Logo Images\HHS_Logo_BW_M.jpg
Formulario 1582-S
Noviembre de 2019-E
Responsabilidades al participar en 
Servicios Administrados por el Cliente
Formulario 1582-S
Página   / 11-2019-E
Responsabilidades al participar en Servicios Administrados por el Cliente (continuación)
Formulario 1582-S
Noviembre de 2019-E
Servicios Administrados por el Cliente (CDS)
Autoevaluación del cliente
Logotipo de Salud y Servicios Humanos de Texas
..\..\..\MISC\Images\HHSC-Logo Images\HHS_Logo_BW_M.jpg
El  empleador de Servicios Administrados por el Cliente (CDS) en la opción CDS es la persona que recibe los servicios o, cuando es pertinente, el representante legalmente autorizado (LAR) de esa persona.
Responsabilidades del empleador
 
Para participar en la opción CDS, usted debe poder realizar todas las funciones de un empleador de CDS, o puede nombrar a un adulto que esté dispuesto a ser su  representante designado (DR) a fin de que le ayude o desempeñe las funciones de un empleador por usted.
 
Como empleador de CDS, sus responsabilidades son, entre otras: 
 
· Reclutar, contratar, capacitar, supervisar y despedir a sus empleados y a otros proveedores de servicios (los proveedores de servicios pueden ser empleados, contratistas y vendedores);
· Presentar la información necesaria sobre los posibles empleados a la agencia de servicios de administración financiera (FMSA) para verificar sus cualificaciones antes de que usted los contrate;
· Determinar los sueldos y beneficios de sus empleados de acuerdo con los fondos asignados para los servicios que se prestarán a través de la opción CDS;
· Evaluar el desempeño laboral de cada proveedor de servicios;
· Aprobar y firmar las planillas de horas trabajadas, las facturas y los recibos y entregárselos a la FMSA para que pague a los empleados y a los proveedores de servicios;
· Resolver cualquier problema o queja de los empleados y proveedores de servicios; 
· Llevar un expediente personal para cada proveedor de servicios;
· Preparar e implementar un plan de servicios de respaldo cuando así lo pida el equipo de planeación de servicios, y
· Garantizar la seguridad de la persona que recibe los servicios y conservar las pruebas en caso de que el Programa de Investigaciones a Proveedores de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas tenga que investigar una denuncia de abuso, negligencia o explotación (ANE) que se reciba contra un empleado, representante designado, representante de la FMSA, administrador de casos o coordinador de servicios de CDS. 
 
Nota: Las opciones CDS y agencia proveedora están financiadas con fondos públicos, estatales o federales. Se prohíbe y es ilegal discriminar a los solicitantes y empleados debido a su raza, credo, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. El empleador es responsable de los fondos gastados a través de la opción CDS. La HHSC denunciará ante las autoridades apropiadas a cualquier empleador o representante designado de CDS que presente documentos fraudulentos sobre la prestación de servicios, para su investigación y posible enjuiciamiento por fraude a Medicaid.
Responsabilidades del administrador de casos y del coordinador de servicios
Su administrador de casos o coordinador de servicios es responsable de informarle sobre la opción CDS y de revisar con usted el instrumento de autoevaluación para ayudarle a determinar si la opción CDS le conviene. Además, las responsabilidades del administrador de casos o del coordinador de servicios son, entre otras:
· Evaluar el nivel de servicios que usted necesita;
· Coordinar la preparación del plan de servicios;
· Presentarle una lista de proveedores de FMSA disponibles de los que pueda escoger;
· Informarle sobre los derechos, responsabilidades y recursos que usted tiene;
· Modificar su plan de servicios cuando cambien sus necesidades;
· Ser un recurso cuando usted tenga un problema de salud, seguridad o explotación, y
· Dar seguimiento y comprobar si usted está satisfecho con los servicios prestados por la FMSA, de acuerdo con los requisitos de su programa.
Responsabilidades de la Agencia de Servicios de Administración Financiera
El empleador debe escoger una FMSA antes de que se le presten servicios a través de la opción CDS. Las responsabilidades de la FMSA incluyen:
· Brindarle orientación y capacitación a usted o a su representante designado sobre las responsabilidades como empleador de CDS, entre estas cumplir con los requisitos legales de varias dependencias del gobierno;
· Ayudarle a preparar y aprobar el presupuesto de cada servicio que se prestará por medio de CDS;
· Realizar investigaciones de los antecedentes penales de los solicitantes de empleo cuando así lo solicite el empleador o el representante designado;
· Verificar las cualificaciones de los solicitantes de acuerdo con los requisitos del programa, incluidas las exclusiones por fraude a Medicaid, antes de contratarlos o permitirles que sigan trabajando;
· Ayudar a llenar formularios para conseguir un número de identificación como empleador (EIN) de las dependencias federales y estatales;
· Registrarse como agente del empleador con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y asumir la responsabilidad de presentar informes y pagar los impuestos del empleador al IRS en nombre del empleador de CDS;
· Procesar las planillas de horas trabajadas de los empleados, calcular y pagar todos los impuestos y retenciones federales y estatales relacionados con el empleo, y distribuir la nómina por lo menos dos veces al mes;
· Procesar las facturas y los recibos para su pago;
· Guardar documentación de todos los gastos y reembolsos, y vigilar el presupuesto del empleador de CDS;
· Proporcionar resúmenes por escrito y llevar las cuentas del presupuesto en cuanto a la nómina y otros gastos por lo menos cada trimestre;
· Preparar y presentar los formularios y declaraciones de impuestos y retenciones relacionados con el empleador (esto no incluye preparar su declaración de impuestos personal ni la de sus empleados), y
· Ofrecer capacitación y asistencia de manera continua si son necesarias o se piden.
Otras responsabilidades del empleador
Si cree que la FMSA no está cumpliendo con sus responsabilidades o no está atendiendo sus necesidades, usted debe:
· Tratar esos asuntos directamente con la FMSA;
· Comunicarse con el administrador de casos o el coordinador de servicios si usted y la FMSA no pueden arreglar el problema;
· Escoger otra FMSA para que le brinde los servicios de CDS si el problema todavía no se resuelve, y
· Avisarle al administrador de casos o al coordinador de servicios si quiere cambiar de FMSA. El administrador de casos o coordinador de servicios hará los arreglos necesarios para hacer el cambio de agencia.
Usted puede inscribirse o salirse de la opción CDS en cualquier momento comunicándose con su administrador de casos o coordinador de servicios. Si deja de usar la opción CDS, tendrá que seguir con la opción de "agencia" por lo menos 90 días antes de volver a usar la opción CDS.
Ventajas y posibles desventajas de la opción CDS
Ventajas de la opción CDS
· Usted escoge y supervisa a las personas que le prestan los servicios.
· Usted programa el horario en que se prestarán los servicios.
· Usted capacita y supervisa a los proveedores de servicios (los proveedores de servicios son los empleados, los contratistas y los vendedores).
· Usted determina el pago de los proveedores de servicios, de acuerdo con los límites de gastos por unidad de servicio.
· Usted puede ofrecer beneficios a sus proveedores de servicios, por ejemplo: bonos, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad y seguro.
· Usted escoge una FMSA que les pagará a los proveedores de servicios, hará depósitos y presentará informes a las dependencias del gobierno en su nombre.
· Usted posiblemente pueda reclutar a proveedores de servicios aprobados, incluidos sus familiares, amigos u otras personas de su confianza para que trabajen para usted. La persona seleccionada tiene que cumplir con todos los requisitos del programa para que la contrate y trabaje para usted.
· Puede nombrar a alguien para que le ayude con las funciones de empleador de CDS o para que realice esas funciones por usted.  
· Podría conseguir capacitación y asistencia adicional de un asesor de apoyo de CDS para que le ayude a ser un buen empleador en la opción CDS dependiendo del programa en el que esté inscrito.
Desventajas de la opción CDS
· Usted es el responsable de preparar un plan de contingencia para los servicios que se le prestarán, si su proveedor de servicios no se presenta a trabajar.
· Sus proveedores de servicios  no son empleados de la FMSA, de la HHSC, de ninguna dependencia estatal o federal ni de ninguna otra agencia proveedora contratada.
· Como empleador en CDS, usted es el único responsable de cualquier acción u omisión negligente suya, de sus proveedores de servicios o su representante designado.
· Es su responsabilidad lidiar con todos los problemas de los proveedores de servicios. Ni la FMSA ni las otras agencias proveedoras del programa intervienen en estas situaciones.
· Usted debe guardar y archivar la documentación durante al menos 5 años o posiblemente más tiempo.
· El empleador de CDS es, en última instancia, el responsable de pagar los impuestos sobre la nómina que se deban a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC), y es legalmente responsable si la FMSA no los paga. La FMSA asume toda responsabilidad de pagar los impuestos sobre la nómina adeudados al IRS.
· El empleador de CDS es responsable de cumplir con todos los requisitos como cualquier empleador de cualquier negocio, y se le puede hacer responsable si no los cumple.
1. Si usted decide administrar los servicios:
a. ¿Puede capacitar y supervisar a los ayudantes para que lleven a cabo todas las tareas en su plan de servicios que se prestarán por medio de la opción CDS?  ...............................................................................
b. ¿Puede encontrar y hacer arreglos para obtener servicios de respiro fuera de casa si es necesario? ............
2. Si usted selecciona a las personas que quiere que le ayuden a vivir en la comunidad:
3. Una agencia de servicios de administración financiera (FMSA) impartirá la orientación inicial y la capacitación periódica sobre cómo ser un empleador y muchas otras cosas sobre las responsabilidades del empleador en la opción CDS.
¿Aceptaría y pediría capacitación y ayuda adicionales si las necesita? .........................................................
4. Usted puede nombrar a alguien para que sea su representante designado (DR) en la opción CDS.
¿Hay alguna persona que le pueda ayudar a tomar decisiones importantes en esta opción CDS? .............................
Si el empleador (el beneficiario o el LAR) no puede completar la "Autoevaluación del cliente", una persona nombrada por este para que actúe como su representante designado (DR) debe poder completar la "Autoevaluación del cliente" con el fin de que el beneficiario pueda participar en la opción CDS.
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