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Copago por hora basado en el tamaño de la familia y sus ingresos
Ingresos de la familia*
Número de miembros de la familia
2
3
4
5
6+
$48,881 o menos
$0
$0
$0
$0
$0
$48,882 - $59,881
$1
$0
$0
$0
$0
$59,882 - $70,881
$2
$1
$0
$0
$0
$70,882 - $81,881
$3
$2
$1
$0
$0
$81,882 - $92,881
$4
$3
$2
$1
$0
 $92,882 o más
$5
$4
$3
$2
$1
* Representa el ingreso bruto de la familia, a menos que se revise de acuerdo con el ajuste de la participación de la familia en los costos.
Complejidad del cuidado (basado en las necesidades del niño):
Cuidado básico:
no debe exceder $7 por hora
Niños con necesidades mínimas conductuales o de atención médica.
Cuidado moderado:
no debe exceder $12 por hora
Asistencia con el manejo de la conducta en caso de comportamientos agresivos o difíciles. Asistencia en otros ámbitos, lo cual podría requerir de capacitación adicional o profesional.
Cuidado intensivo:
no debe exceder $27 por hora
Los niños con padecimientos médicamente delicados o complejos podrían necesitar este nivel de cuidado. Se necesita personal médico o de enfermería.
Estoy de acuerdo en recibir fondos para los servicios de respiro y en usar dichos fondos exclusivamente para pagar los servicios de respiro. Entiendo y acepto las siguientes condiciones:
• Asumiré la responsabilidad de pagar a los proveedores de servicios de respiro. • Prepararé los vales de gastos como lo exigen los procedimientos. • Asumiré la responsabilidad de seleccionar y supervisar a los proveedores. • Eximiré a la oficina local de ECI y a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas de toda responsabilidad en caso de producirse una lesión o accidente durante la prestación de los servicios de respiro. • Contrataré a proveedores de servicios de respiro que tengan por lo menos 18 años de edad. • Podré contratar a un familiar como proveedor de servicios de respiro solamente si no vive en la misma casa que mi hijo inscrito en ECI. • Si no uso todas mis horas de servicios de respiro en un mes, no podré transferir las horas restantes a meses futuros. • El monto del copago estará sujeto a la escala anterior, sin importar el pago por hora real que se haga al proveedor. • Los fondos de ECI únicamente podrán usarse para pagar los servicios de respiro para mi hijo inscrito en ECI. • No me reembolsarán el dinero a menos que entregue el cupón cada mes con toda la información necesaria. • Seguir recibiendo estos fondos depende de la disponibilidad de fondos que tenga la oficina local de ECI y la HHSC. • No cumplir con estas disposiciones podría ocasionar la cancelación de este acuerdo y los fondos dejarían de pagarse. • Si pago a un trabajador de servicios de respiro más de cierta cantidad al año (según lo determinen el Servicio de Impuestos Internos y las leyes tributarias federales), en algunos casos estaré sujeto a la responsabilidad tributaria por dicho trabajador.
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