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, en adelante "el beneficiario".
El programa de servicios comunitarios del 
y, a los efectos del presente
 acuerdo, se denominará "el programa". Este programa se financia con fondos federales y estatales de Medicaid y lo administra 
la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC).
, en adelante "el empleador".
El empleador es el 
, la agencia de Servicios de Administración Financiera (FMSA)
Texas, en adelante "la agencia de FMS". La agencia de FMS
tiene un contrato con la HHSC para prestar servicios de gestión financiera 
o bien
ha sido contratada para prestar servicios en el estado de Texas.
El empleador se compromete a cumplir los siguientes requisitos:
El empleador se compromete a cumplir los siguientes requisitos: (después de repasar los requisitos 1 a 14, el usuario deberá escribir sus iniciales junto a cada uno de ellos).
1.         Recibir orientación, capacitación y ayuda de la agencia de FMS.
2.         Elaborar un presupuesto (con la ayuda y aprobación de la agencia de FMS) de los servicios que se presten a través de Servicios Administrados por el Cliente (CDS), basado en un plan de servicios aprobado según el programa del beneficiario.
3.         Cumplir el presupuesto original y revisado (con la aprobación de la agencia de FMS) para cada uno de los servicios. 
4.         Permitir que la agencia de FMS actúe como agente fiscal o agente del empleador para gestionar las nóminas, presentar la declaración de impuestos y hacer los pagos que correspondan en nombre del empleador al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.  
5.         Avisar con antelación o de manera inmediata (siempre que no sea posible avisar con antelación) a la agencia de FMS de cualquier cambio en la situación del  beneficiario,como por ejemplo si pierde la cobertura de Medicaid, cumple 21 años, pasa de un programa de servicios en la comunidad a otro o elige otra agencia de FMS.
6.         
         todas las reglas, normas y procedimientos del programa                        aplicables a la opción de CDS, tal como se indican en el anexo. 
7.         Avisar al administrador de casos o al coordinador de servicios del programa y a la agencia de FMS cada vez que el beneficiario sea hospitalizado o ingrese en una institución y cambie de teléfono, dirección o domicilio en las 24 horas siguientes.
8.         Asegurarse de que los servicios del programa de CDS no se usen mientras el beneficiario permanezca hospitalizado, viva en un centro o no cumpla los requisitos de Medicaid o del programa.  
9.         Cumplir las leyes y reglas relacionadas con el empleador y el empleo de las agencias federales, estatales y locales. El empleador entiende sus obligaciones y su responsabilidad de conformidad con dichas leyes y reglamentos aunque haya elegido a un representante designado (DR).
10.         Asumir las responsabilidades y obligaciones derivadas de su condición de empleador, entre ellas:
a.  Seleccionar y contratar a los empleadores o proveedores de servicios necesarios para atender al beneficiario. 
b.  Elaborar e implementar un plan alternativo para los servicios considerados como críticos por el equipo de planeación de servicios para preservar la salud y seguridad del beneficiario.
c.  Evitar o reducir al mínimo el uso de horas extras que pueda reducir el presupuesto disponible. 
d.  Asumir la responsabilidad de cualquier acto u omisión por parte del empleador, sus empleados y los proveedores de servicios, el representante designado (si aplica), el beneficiario u otras personas en el lugar de trabajo, y
e.  Controlar los riesgos y prevenir cualquier lesión o enfermedad laboral entre los empleados.
11.         Aceptar que ni la HHSC ni la agencia de FMS tienen ninguna responsabilidad civil relacionada con el empleo.
12.         Verificar la preparación y experiencia de un candidato o proveedor de servicios con la agencia de FMS antes de ofrecerle un puesto o permitir que preste servicios al beneficiario por medio de la opción de CDS.
13.         Rendir cuentas de los fondos usados por medio de la opción de CDS y comprender que un empleador de CDS o DR que presente registros de horas trabajadas falsos o fraudulentos, o apruebe los registros de horas trabajadas de un proveedor de servicios no cualificado, o apruebe los registros de horas trabajadas por tareas que no fueron aprobadas en el plan de servicios o el plan de implementación, será denunciado ante las autoridades competentes para su investigación y posible enjuiciamiento por fraude de Medicaid. 
14.         Cancelar la opción de CDS y volver a recibir servicios prestados por la agencia cuando el empleador no pueda o no esté dispuesto a cumplir las reglas y normas del programa de la opción de CDS o aquellas relacionadas con su condición de empleador.
15.         Garantizar la protección del beneficiario de los servicios y conservar cualquier prueba que sea necesario aportar en caso de que los Servicios de Protección al Adulto del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección iniciaran una investigación a raíz de una denuncia por abuso, maltrato, descuido o explotación contra un empleado de CDS, el representante designado, un representante de la agencia de FMS, el administrador de casos o el coordinador de servicios.
La agencia de FMS se compromete a:
1.         Orientar al empleador en persona en el domicilio del beneficiario antes de poner en marcha la opción de CDS.
2.         Ofrecer capacitación y ayuda de manera continua según lo solicite o necesite el empleador.
3.         Ayudar al empleador a formular un presupuesto para los servicios prestados por medio de la opción de CDS y aprobar dicho presupuesto después de validar los cálculos.
4.         Comprobar el grado de preparación y experiencia de los candidatos y proveedores de servicios, y avisar al empleador cuando cumplan los requisitos de manera que este sepa si uno de los candidatos (empleado) puede empezar a prestar servicios al beneficiario.
5.         Denegar el pago a cualquier empleado o proveedor que no esté cualificado para prestar el servicio del programa o que prestó un servicio antes de que la agencia de FMS verificara su preparación y experiencia.
6.         Denegar el pago a cualquier empleado o proveedor por servicios prestados cuando el beneficiario no reunía las condiciones para participar en el programa o la opción de CDS. 
7.         Cumplir todas las reglas, normas y procedimientos aplicables de la HHSC relacionados con el programa y la opción de CDS.
8.         Actuar como agente proveedor o fiscal del empleador para gestionar las nóminas, presentar la declaración de impuestos y depositar los pagos que correspondan en nombre del empleador ante las agencias estatales y federales.
9.         Asumir la responsabilidad civil que determinen las leyes y reglamentos federales, estatales y locales relacionados con las obligaciones de los agentes y representantes del empleador. 
10.         Avisar oportunamente al empleador sobre cualquier cambio en las leyes y reglamentos referidos a las obligaciones del empleador o la agencia de FMS relacionadas con el empleo.
11.         Llevar un registro contable de todas las transacciones realizadas.
12.         Presentar resúmenes contables e informes trimestrales sobre los fondos del programa y los presupuestos por categoría de servicio al empleador y al administrador de casos o al coordinador de servicios conforme a los requisitos del programa.
El empleador y la agencia de FMS se comprometen a:
1.   Cuando se haya nombrado a un DR, este podrá actuar como contacto principal y tomar las decisiones que correspondan ante la agencia de FMS según lo determine el empleador. El empleador deberá avisar por escrito a la agencia de FMS sobre el nombramiento y los cambios en el nombramiento usando el formulario 1720 (Nombramiento de representante designado), o el formulario 1721 (Revocación del nombramiento de un representante designado).
2.   Las actividades facturables no podrán cobrarse mientras el beneficiario no reúna las condiciones para participar en el programa o en la opción de CDS, ni podrán llevarse a cabo antes de que entre en vigor el plan de servicios aprobado para el beneficiario.
3.   Los servicios facturados deberán figurar en el plan de servicios y prestarse únicamente al beneficiario, y las actividades facturables deberán ser razonables, autorizadas, necesarias y estar incluidas en el presupuesto del beneficiario antes de adquirir cualquier artículo o prestar un servicio.
4.   Los servicios y las actividades se financian con fondos públicos y se rigen por las normas sobre responsabilidad financiera y legal relativas al uso de este tipo de fondos. Tanto el empleador como la agencia de FMS tienen la obligación individual y conjunta de la responsabilidad financiera y legal.
5.   Las personas que prestan servicios deben ser contratadas por el empleador, a menos que: 
         a.         estén exentas para trabajar de conformidad con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales referidos al empleo, y 
         b.         reciban la autorización del programa en el que participa el beneficiario. 
6.         No se realizarán pagos a ningún proveedor de servicios que: 
         a.         no tenga la preparación y experiencia mínimas requeridas para prestar los servicios del programa;
         b.         no pueda participar en Medicaid ni Medicare;
         c.         esté excluido por ley debido a sus condenas penales, inclusión en algún registro u otras circunstancias;
         d.         esté excluido debido a su relación con el empleador, el beneficiario o el DR, tal como se indica en el formulario 1734 (Certificación de la relación entre el proveedor de servicios y el empleador para CDS); o bien
      e.         no cumpla algún otro requisito para prestar el servicio.
7.         Cualquier reglamento federal, estatal o local relacionado con la prestación de CDS se incorpore a este acuerdo.
Duración y modificación del acuerdo de servicios
1.         El presente acuerdo y las normas y reglamentos mencionados constituyen el acuerdo completo y el entendimiento entre el empleador y la agencia de FMS.
2.         Este acuerdo entrará en vigor al momento de la firma por parte del empleador y el representante de la agencia de FMS, y en ningún caso antes de que el beneficiario cumpla los requisitos para participar en el programa o en CDS.  
3.         Este acuerdo se extinguirá cuando:
         a.         el beneficiario deje de participar en la opción de CDS, ya sea de manera voluntaria o involuntaria;
         b.         el beneficiario deje de cumplir los requisitos para participar en el programa del HHSC o para recibir los fondos correspondientes;
         c.         el empleador solicite una transferencia y la transferencia a otra agencia de FMS se realice conforme a las normas del programa del beneficiario; o bien
4.         Este acuerdo de servicios se declarará nulo y sin efectos cuando: 
         a.         el beneficiario menor de edad cumpla 18 años, se case o se emancipe, y el Empleador no sea el tutor nombrado por el tribunal,
         b.         se produzca un cambio en la situación legal del empleador o el beneficiario; o bien
              c.   se produzca cualquier otro cambio en la situación del empleador o el beneficiario que exija un cambio en la situación del empleador.
Acuse de recibo del acuerdo de servicios 
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