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Servicios disponibles por medio de Servicios Administrados por el Cliente (CDS)
• Servicios de asistencia personal (PAS): un asistente personal ayuda a los usuarios a realizar las tareas de la vida diaria (ADL) y tareas instrumentales de la vida diaria (IADL) necesarias, según el plan de servicios del usuario, para que la vivienda esté limpia y no presente ningún riesgo para la seguridad. 
• Servicios de relevo: los servicios de relevo (dentro y fuera de casa) se ofrecen en caso de emergencia o por un tiempo limitado para dar un descanso al cuidador habitual de un usuario incapaz de valerse por sí mismo sin recibir a cambio remuneración alguna.
• Enfermería especializada: los servicios de enfermería suelen ser especializados y no sustituyen los cuidados intensivos que recibe el usuario. Los servicios de enfermería son las valoraciones, los planes y las intervenciones que lleva a cabo una persona acreditada para ofrecer servicios de enfermería a nivel profesional o vocacional en Texas o en un estado que haya suscrito el acuerdo sobre licencias de enfermería. 
• Terapia física (PT): la terapia física es el conjunto de técnicas especializadas para evaluar y tratar el sistema musculoesquelético que aplica un fisioterapeuta, o un auxiliar de fisioterapia acreditado bajo la supervisión de un fisioterapeuta. La terapia física engloba la valoración, el examen y el uso de ejercicios, procedimientos de rehabilitación, masajes, manipulación y agentes físicos (como medios mecánicos, calor, frío, aire, luz, agua, electricidad y sonido) para diagnosticar o tratar al paciente. 
• Terapia ocupacional (OT): la terapia ocupacional consiste en intervenciones y procedimientos dirigidos a promover o mejorar la seguridad y el desempeño en las tareas diarias, las tareas básicas diarias, la educación, el trabajo, el entretenimiento y la vida social. Estos servicios están a cargo de un terapeuta ocupacional acreditado o de un auxiliar certificado bajo la supervisión de un terapeuta ocupacional acreditado.
• Terapia del lenguaje o logopedia: la terapia del lenguaje o logopedia se refiere a la valoración, el diagnóstico y el tratamiento de trastornos o deficiencias relacionados con la capacidad cognitiva, la comunicación, el habla y la deglución. Estos servicios están a cargo de un logopeda (un especialista en patologías del habla y el lenguaje) o un asistente con una certificación en este tipo de patologías bajo la supervisión de un logopeda acreditado.
• Terapia de rehabilitación cognitiva (CRT): la terapia de rehabilitación cognitiva es un servicio que ayuda al usuario a aprender (o volver a aprender) las habilidades cognitivas perdidas o alteradas por daños cerebrales a nivel celular o químico, con el fin de compensar las funciones cognitivas perdidas. Esto implica también reforzar, fortalecer o restablecer patrones de comportamiento previamente aprendidos o adoptar nuevos patrones de actividad cognitiva o mecanismos compensatorios para los sistemas neurológicos afectados. Los servicios se prestan conforme al plan de servicios formulado por el asesor.
• Ayuda para el empleo: este servicio tiene por objeto ayudar al usuario a encontrar un puesto de trabajo competitivo en la comunidad. Entre otras cosas, este servicio incluye:
• identificar las preferencias de empleo del usuario, sus destrezas profesionales y cualquier necesidad en cuanto al lugar y las condiciones de trabajo;
• encontrar empresas que puedan ofrecer puestos de trabajo compatibles con las preferencias, destrezas y necesidades del usuario y
• ponerse en comunicación con la empresa y negociar con ella los términos del contrato en nombre del usuario. 
Ningún usuario podrá recibir ayuda para el empleo a la vez que los servicios de relevo o de empleo asistido. 
• Empleo asistido: el empleo asistido tiene por objeto ayudar al usuario a conservar un puesto de trabajo competitivo a pesar de que, por razón de su discapacidad, necesite asistencia de manera intensiva y continuada para poder trabajar por cuenta propia, trabajar desde casa o rendir en un entorno profesional donde trabajen personas sin discapacidades. Los usuarios de los servicios de empleo asistido deben cobrar al menos el salario mínimo (siempre que trabajen por cuenta ajena). Los servicios que se ofrecen son, entre otros, adaptaciones al puesto de trabajo, supervisión y capacitación para atender a las necesidades del usuario identificadas previamente. No es posible recibir los servicios de empleo asistido a la vez que los de relevo o la ayuda para el empleo.
He leído esta cláusula y entiendo en qué consisten los servicios.         
El solicitante de empleo no puede ser: 
• El cuidador principal
• El jefe o supervisor
• El cónyuge del jefe o supervisor
• El usuario de los servicios 
• El cónyuge del usuario 
• El representante designado (DR), de haberlo 
• El cónyuge del representante designado 
• El representante legalmente autorizado (LAR), es decir, el padre, padre de acogida, tutor principal o tutor designado por el tribunal cuando se trate de un menor de 18 años; o, si el usuario es mayor de 18 años, el tutor designado por el tribunal. 
• El cónyuge del representante legalmente autorizado
He leído esta cláusula y me comprometo a no contratar a ninguna de las personas indicadas como proveedor de servicios.          
Documentación de los servicios prestados
• Registro de las horas trabajadas; o bien
• Expediente de verificación electrónica de las visitas (EVV).
He leído esta cláusula y me comprometo a cumplir los requisitos de documentación de los servicios prestados.         
Planes de servicios alternativos 
• Es obligatorio elaborar un plan alternativo para prestar aquellos servicios administrados por el cliente que el equipo de planeación considere esenciales para garantizar la salud y el bienestar del usuario.
• La empresa a cargo de los servicios administrados por el cliente deberá formular un plan alternativo (formulario 1740-S, Plan alternativo de servicios). El coordinador de servicios deberá aprobar el plan alternativo.
• El coordinador de servicios revisará el plan alternativo una vez al año y podría solicitar un nuevo plan alternativo si llegara a decidir que el actual no es satisfactorio. 
He leído esta cláusula y me comprometo a cumplir los requisitos referidos a los planes alternativos de servicios.         
Otros requisitos especiales
• El empleado solo podrá trabajar para el usuario a quien están dirigidos los servicios, y en ningún caso para otros miembros de su familia. Por ejemplo, el proveedor de servicios de relevo no puede preparar la cena para todos los miembros de la familia. 
• El usuario deberá utilizar los servicios todos los meses para poder seguir participando en el programa de HCBS de STAR+PLUS.
• El usuario o su cuidador principal puede modificar el horario de los servicios de relevo siempre que con este cambio: 
• No se supere el costo máximo establecido para el año al que corresponde el plan individual de servicios  (ISP) en cuestión;
• Solo se utilicen las horas no trabajadas en meses anteriores; y
• No se aumente en más de tres veces el número de horas autorizadas en un mes. 
• Un mismo empleado no preste más de 16 horas de servicios en un periodo de 24 horas.
• Los servicios solo se presten en el estado de Texas.
• Un enfermero titulado (RN) firme el formulario 1747 (Acuse de recibo de los requisitos de enfermería) y cumpla la Ley de Prácticas de Enfermería del Colegio de Examinadores de Enfermeras (BON) de Texas antes de prestar servicios, y guarde la documentación exigida en la casa de la persona. Antes de prestar servicios, un enfermero vocacional acreditado tiene que firmar el formulario 1747-LVN y cumplir la Ley de Prácticas de Enfermería de la BON, así como guardar la documentación exigida en el domicilio del usuario.
• Las bonificaciones de los empleados deberán incluirse en el presupuesto de la empresa CDS del empleador y acumularse de acuerdo con las horas trabajadas por el empleado. Las horas no trabajadas durante el año correspondiente al plan de servicios no podrán bonificarse.
• La empresa no podrá presentar ningún registro de las horas trabajadas a la agencia de Servicios de Administración Financiera (agencia de FMS) de las horas trabajadas por el empleado mientras el usuario estuvo ingresado en un hospital u otro centro. 
• La empresa deberá guardar en el domicilio una copia de los formularios de CDS correspondientes a cada empleado, exceptuando los informes de antecedentes penales.
He leído esta cláusula y me comprometo a cumplir los requisitos especiales.         
Requisitos para el empleado
• Ser mayor de 18 años;
• Tener el diploma de preparatoria o un certificado reconocido por el estado equivalente al diploma de preparatoria; o bien,
• Presentar la documentación que justifique la evaluación de sus competencias y experiencia para desempeñar su trabajo (por ejemplo, su capacidad para prestar los servicios que necesita el usuario, documentada mediante una valoración de sus competencias por escrito);
• Presentar al menos tres referencias de personas no emparentadas con el empleado que repalden su capacidad para brindar al usuario un entorno seguro y saludable;
• Tener un número de Seguro Social válido, sin importar su residencia, y presentar la documentación necesaria para rellenar el formulario I-9 (Verificación de Elegibilidad de Empleo, para verificar su estatus migratorio y de ciudadanía como lo exige el gobierno federal;
• No haber sido condenado por un delito contemplado en la ley estatal que impida su contratación en un entorno médico;
• No haber sido condenado por defraudar o abusar de Medicaid;
• No figurar en el Registro de Mala Conducta Profesional ni en el Registro de Auxiliares de Enfermería;
• Tener una licencia para manejar y un seguro de auto vigentes para transportar al usuario;
• Ser capaz y estar dispuesto a atender las necesidades del usuario de los servicios y, con la debida capacitación, poder seguir las instrucciones del empleador y el representante designado;
• Disponer de un medio de transporte confiable para acudir al domicilio del usuario en el horario convenido;
• Tener y mantener sus acreditaciones como proveedor, según lo dispuesto por el programa o en la ley estatal o federal;
• Poder acceder a una licencia de enfermería, de conformidad con el capítulo 301 o 302 del Código de Ocupaciones Profesionales; y
• No tener una licencia de enfermería cancelada o suspendida, de conformidad con el capítulo 301 del Código de Ocupaciones Profesionales.
Requisitos para enfermeros y terapeutas: deben tener y mantener las acreditaciones profesionales que exija el programa o la ley estatal o federal.
Si presta servicios de empleo asistido o ayuda para el empleo, el empleado deberá cumplir los siguientes requisitos de educación y experiencia:
Opción 1:
• Licenciatura en rehabilitación, administración de empresas, marketing o un campo relacionado con los servicios humanos; y
• Seis meses de experiencia (remunerada o no) prestando servicios a personas con discapacidades.
Opción 2: 
• Título universitario de dos años en rehabilitación, administración de empresas, marketing o un campo relacionado con los servicios humanos; y
• Un año de experiencia (remunerada o no) prestando servicios a personas con discapacidades.
Opción 3: 
• Diploma de preparatoria o certificado de Desarrollo Educativo General (GED) y
• Dos años de experiencia (remunerada o no) prestando servicios a personas con discapacidades.
Requisitos para terapeutas especializados en rehabilitación cognitiva: el proveedor de servicios deberá ser:
• un psicólogo certificado por el Colegio estatal de Psicólogos de Texas, de conformidad con el título 3, subtítulo H, capítulo 501 del Código de Ocupaciones Profesionales de Texas (psicólogos);
• un logopeda certificado de conformidad con el título 3, subtítulo G, capítulo 401 del Código de Ocupaciones Profesionales de Texas (logopedas y audiólogos); o 
• un terapeuta ocupacional, certificado de conformidad con el título 3, subtítulo H, capítulo 454 del Código de Ocupaciones Profesionales de Texas (terapeutas ocupacionales).
He leído esta cláusula y me comprometo a contratar a proveedores que cumplan los requisitos indicados.         
Requisitos de capacitación para los proveedores de servicios
• Antes de prestar servicios directamente al usuario, los proveedores deben recibir la capacitación específica que ofrece la empresa a cargo de los servicios administrados por el cliente.
• Dicha empresa debe documentar las actividades de capacitación iniciales y continuas en el formulario 1732, y enviar este documento a la agencia de FMS en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de contratación del proveedor, y una vez al año en un plazo de 30 días naturales al cumplirse el año de su contratación.
Si el empleador decidiera acogerse a la exención de servicios administrados por el cliente para delegar los servicios de enfermería (formulario 1733), la empresa proporcionará capacitación para realizar las tareas de enfermería indicadas en el formulario 1733.
He leído esta cláusula y me comprometo a asegurarme de que los proveedores cumplan los requisitos de capacitación.         
El coordinador de servicios, la agencia de FMS, la MCO y el personal responsable de supervisar los servicios de la Comisión de Salud y Servicios Humano de Texas pueden hablar con el usuario o su representante acerca de los servicios a su disposición a través de la opción de CDS, y solicitar la revisión de los formularios de la empresa a cargo de los CDS.
He leído y entendido esta cláusula y me comprometo a cumplir los requisitos del programa HCBS de STAR+PLUS. De no cumplirlos, entiendo que podría ser denunciado por defraudar a Medicaid ante las autoridades pertinentes.
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