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El empleador en la opción CDS es:
· el beneficiario; o bien
· el representante legalmente autorizado (LAR) del beneficiario.
El empleador puede nombrar a un representante designado (DR) para que desempeñe o ayude a desempeñar en su nombre las responsabilidades del empleador.
 
El empleador es responsable de reclutar, contratar y supervisar a los proveedores de servicios que prestan los servicios del programa por medio de la opción CDS.
 
Los proveedores de servicios son, entre otros, los empleados, los contratistas y los proveedores. Cada proveedor de servicios tiene que llenar los requisitos del programa del beneficiario para cada servicio que prestará.
 
Si bien el empleador puede escoger a quién utiliza como proveedor de servicios, hay algunas personas que no cumplen con los requisitos para ser proveedores de servicios en el programa del beneficiario. Cada programa tiene requisitos específicos que un solicitante debe cumplir para ser un proveedor de servicios. El empleador tiene la responsabilidad de verificar que cada solicitante reúna y tenga las cualificaciones requeridas. La Agencia de Servicios de Administración Financiera (FMSA) verificará las cualificaciones de cada solicitante antes de que lo contrate el empleador.
En cada programa, el proveedor de servicios debe cumplir con los siguientes requisitos:
· Tener por lo menos 18 años;
· No tener ninguna condena penal registrada por la ley estatal que prohíba su empleo en un lugar de atención médica;
· No haber sido condenado por defraudar o abusar de Medicaid;
· No estar en el Registro de mala conducta del empleado (EMR) ni en el Registro de auxiliares de enfermería (NAR);
· Reunir y mantener sus cualificaciones como proveedor, según lo que disponga el programa o la ley estatal o federal;
· Poder y estar dispuesto a satisfacer las necesidades del beneficiario y, con capacitación poder seguir las instrucciones del empleador y del representante designado, y
· Tener un número de Seguro Social válido, sin importar su calidad de residente, y presentar la documentación apropiada necesaria para llenar el Formulario I-9 para verificar su estatus migratorio y de ciudadanía, como lo exige el gobierno federal.
Además, un proveedor de servicios debe cumplir con los requisitos de relaciones entre el empleador y el empleado que se establecen en la opción CDS y en el programa del beneficiario. De acuerdo con estas disposiciones, el empleado no puede ser:
· El cónyuge del beneficiario, excepto si participa en el programa de Servicios de Ayudante Personal Administrados por el Cliente (CMPAS).
· El representante legalmente autorizado del beneficiario, que podría ser uno de los padres, el tutor, el responsable de la custodia o el padrastro o madrastra de un beneficiario menor de edad o el curador de un beneficiario adulto.
·El cónyuge del representante legalmente autorizado, el DR o el cónyuge del DR.
· Un cuidador que no pueda ser contratado de acuerdo con la norma de necesidades insatisfechas del programa de Atención en la Comunidad para Adultos Mayores y Personas Discapacitadas (CCAD).
· Una persona que viva con el beneficiario, sea o no un familiar, en los siguientes programas:
◦ Servicios de respiro o habilitación o servicios de ayudante personal de Community First Choice (CFC PAS/HAB) en el programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HSC);
◦ Servicios de respiro o CFC PAS/HAB en el programa de Texas para Vivir en Casa (TxHmL), y
◦ Servicios de respiro en el programa de Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir en la Comunidad (CLASS) (Nota: Esta restricción se aplica solo si el cuidador principal es el proveedor de servicios de PAS/HAB de CFC y vive en el mismo hogar que el beneficiario).
· Un padre de acogida del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas en los programas HCS y TxHmL.
· Una personas que esté emparentada por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado con el beneficiario del programa TxHmL (Apoyo conductual y ayudas para la adaptación).
Vea la lista adjunta de definiciones de las relaciones.
Determinación de la relación
 entre el empleador y el empleado
Definiciones:
1.         El beneficiario es la persona que recibe los servicios y que puede ser:
· Un menor, una persona que tiene menos de 18 años; o bien
· Un adulto, una persona que tiene más de 18 años.
2.          Un empleador se define como:
· Una persona adulta que no tiene curador legalmente asignado;
· El padre o tutor de un beneficiario menor de edad;
· Un padre natural, padre legal o adoptivo, padrastro o madrastra o un tutor nombrado por el tribunal que es el LAR del beneficiario, o bien
· Un padre de acogida que también debe tener la autorización escrita del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS) para ser el empleador.
3.         Un representante designado (DR) es un adulto dispuesto, escogido por el empleador para que actúe como el contacto primario y tome decisiones por él a través de la opción CDS. Sin embargo, el empleador debe asegurar que se cumplan los requisitos de la opción CDS.
4.         Un cónyuge es una persona que está casada con otra persona. El término "casado" se aplica al matrimonio formal y al matrimonio informal (matrimonio de hecho) como se define en el Código Familiar de Texas, "Marriage without Formalities" en el subcapítulo E, capítulo 2 del título 1 que se puede consultar en el siguiente sitio web:
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/FA/htm/FA.2.htm.
Link To: http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/FA/htm/FA.2.htm.
5.         Un empleado es una persona mayor de 18 años que reúne los requisitos del programa del beneficiario, puede ser empleado de acuerdo con las reglas de relación y ha sido contratado por el empleador.    
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