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Adjunto 2307-BS
Agosto de 2011-E
Servicios de respuesta a emergencias
Criterios de elegibilidad y responsabilidades
Para llenar los requisitos para Servicios de Respuesta a Emergencias (ERS), tiene que cumplir con los requisitos económicos de elegibilidad, recibir una calificación de por lo menos 20 en la Forma 2060, Cuestionario de valoración de necesidades del cliente y la Guía de quehaceres u horas, y cumplir con los siguientes requisitos:
●  Tiene que vivir solo, por lo general estar solo por 8 o más horas cada periodo de 24 horas o vivir con una persona discapacitada que no puede pedir ayuda o asistirle en caso de una emergencia. Las 8 horas no tienen que ser continuas. Si usted tiene un ayudante, se considera que usted está solo durante las horas que el ayudante esté trabajando.
●  Tiene que estar, según el criterio del administrador de casos del HHSC, lo suficientemente alerta mentalmente para manejar el equipo debidamente.
●  Tiene que tener un teléfono con línea privada, si el sistema ERS necesita una línea privada para funcionar debidamente.
●  Tiene que estar dispuesto a permitirle a la persona que le dé auxilio entrar a la fuerza si tiene que atender un llamado de alarma y no tiene otra manera de entrar a la casa.
●  Tiene que vivir en un lugar que no sea un centro, un hogar que ofrece atención personal, un lugar donde se ofrece cuidado temporal o cualquier otro lugar donde haya supervisión las 24 horas.
●  Tiene que hacerse responsable de cualquier costo que cobre el personal de emergencia si lo manda a llamar a su casa por alguna emergencia que no sea médica.
Usted no llenará los requisitos para ERS si sucede algo de lo siguiente:
●  Si, durante el transcurso de 6 meses, abusa del servicio dando falsa alarma 4 veces y el departamento de bomberos, la policía, el sheriff o el personal de ambulancias va en su auxilio; o si da falsa alarma de cualquier tipo 20 veces dentro de un periodo de 6 meses.
●  Si no participa en un periodo de 3 meses consecutivos, ya no se le ofrecerá el servicio.
●  Si entra a un centro, un hogar que ofrece atención personal, un lugar donde se ofrece cuidado temporal o cualquier otro lugar donde haya supervisión las 24 horas.
●  Si, a juicio del administrador de casos, usted ya no puede física o mentalmente manejar el equipo debidamente. Si daña el equipo, lo desconecta (y hay constancia de que recibió 2 advertencias) o se niega a participar en las revisiones mensuales del equipo, puede que se le considere incapaz de manejar el equipo debidamente. Tenga en cuenta que el criterio del administrador de casos es inapelable.
Sus responsabilidades:
●  Tiene que participar en las revisiones mensuales del sistema.
●  Tiene que comunicarse con el proveedor si usted se muda o cambia de teléfono.
●  Tiene que avisar al proveedor si piensa estar fuera de su casa por 24 horas o más.
●  Tiene que avisar al proveedor si se da cuenta de cambios en las personas que le dan auxilio.
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