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PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR
¿Qué es el Programa de Apoyo a la
Familia?
 Se trata de un programa de financiación
ofrecida por el Centro de Servicios
Humanos, ya que proporciona asistencia
financiera a las familias elegibles para
que puedan responder mejor a las
necesidades relacionadas con el apoyo a
los miembros con discapacidades en el
hogar.











Este programa permite a las familias, ya
que
toman
las
decisiones,
proporcionando financiación para su uso
en la planificación y la obtención de
artículos y servicios necesarios para
ayudar a cuidar a su familiar con una
discapacidad.
El Programa de Apoyo a la Familia está
diseñado sólo para ayudar con los gastos
que están por encima y más allá de lo que
es una experiencia típica de la familia
debido a los artículos / servicios que se
necesitan para cuidar a un familiar con
una discapacidad.



El programa de Apoyo a la Familia recibe
fondos del Departamento de Salud
Mental de Missouri y de donaciones de la
comunidad. Estos fondos son limitados y
no serán utilizados para cubrir los
artículos / servicios de financiación
alternativa cuando está disponible.



Las directrices Valores Missouri se
utilizan para determinar el uso apropiado
de los fondos.

RELEVO DE REEMBOLSO


Lo que es de relevo?
Se trata de un programa de financiación
ofrecida por el Centro de Servicios
Humanos, ya que proporciona asistencia
financiera a las familias elegibles con el
fin de ayudarles a pagar por un servicio
de relevo.



El cuidado de relevo permite que el
tiempo cuidador principal para descansar,
relajarse y encontrar el alivio de las
responsabilidades
del
cuidador
ESPECIALES.


Ejemplos de soportes que una familia
pueda necesitar para cuidar de su persona
en el hogar:
Relevo (alivio de los cuidados)
Equipo de adaptación no cubierto por el
seguro / Medicaid
Cargos del Camp
Los servicios de terapia - no a largo plazo
y no cubiertos por el seguro / Medicaid

Relevo proporciona el tiempo cuidador
principal lejos de la persona, con una
discapacidad del desarrollo, con el fin de
llevar a cabo actividades importantes y
necesarios para el individuo en general o
el bienestar de la familia, tales como
consultas médicas, centros comerciales y
de limpieza.



Esto no es un programa de derecho y no
cubre los gastos que todas las familias son
responsables, ya sea que el cuidado de un
familiar con una discapacidad o no, tales
como electricidad, gas, agua, facturas de
teléfono y cable, o la comida.

El cuidado de relevo permite al cuidador
principal para hacer frente a una crisis
familiar, sin relación con la persona con
una discapacidad del desarrollo, tales
como enfermedad, la hospitalización o la
muerte de un miembro de la familia.



El cuidado de relevo ayuda a preservar la
unidad familiar y disminuye la presión
que podría dar lugar a la colocación fuera

del hogar, divorcio, abandono o abuso
infantil.




menores de 12 años de edad, para que el
cuidador para ser empleado / trabajo, y
para los que pueden acceder cuidado de
niños ordinaria.



If Respite Funds are misused (such as not
paying your Respite Provider), the
primary caregiver will be at risk of being
elegibles para la financiación Cuidado de
relevo en el futuro.

El cuidado de relevo no debe ser utilizado
como una guardería para las personas

¿Quién es elegible para el reembolso
de Cuidado de relevo?




El coordinador del cuidador y servicio
identificará las necesidades del cuidador
para el descanso y determinar si el
reembolso es necesario para que el
cuidador para tener un respiro. La
necesidad de financiación de relevo de
CHS se incluirá en el Plan de apoyo del
individuo.
El cuidador principal es elegible para la
financiación de la atención de relevo
cuando, debido a una discapacidad del
desarrollo de un miembro de la familia:
 Un cuidador principal tiene
responsabilidades especiales
y
continuas para el cuidado y la
supervisión más allá de lo que
normalmente se asocia con el
cuidado de personas que no tienen
discapacidades de la misma edad.
 El cuidador principal se le dificulta
la utilización de cuidado de niños
ordinaria para un niño menor de 12
años son limitados o nulos apoyos
naturales disponibles para ayudar a
dar el alivio cuidador principal.



El Centro de Servicios Humanos y / o
Departamento de Salud Mental hará que
la aprobación final para que pueda recibir
los fondos de relevo basado en la
remisión presentada a CHS por su
Coordinador de Servicios.



Los fondos de relevo no siempre pueden
estar disponibles de inmediato en ese
momento, el individuo será colocado en
una lista de espera.

¿Cómo funciona el programa de
reembolso de Cuidado de relevo?


Una vez CHS notifica al coordinador de
servicios que el individuo está aprobado
para recibir el reembolso de relevo, el
coordinador de servicios informará a la
familia de su valor en los fondos de
relevo anual asignado.



Las familias localizar y contratar a su
propio proveedor de respiro o cuidador.



Las familias pagan a su proveedor un
importe que el proveedor de la familia y
acuerdan.



Las familias completan un formulario de
Apoyo a la Familia CHS / relevo de
reembolso y autorización y lo convierten
en el Coordinador de servicio mensual,
para recibir un cheque de reembolso, que
será enviado a usted.
 Los formularios de reembolso deben
ser entregados por el 1er y 3er viernes
de cada mes.
 La oficina CHS Contabilidad cortará
un cheque y enviarlo por correo en el
2º y 4º viernes de cada mes.



Al final del año fiscal (30 de Junio) todas
las hojas de relevo de facturación final
debe ser no mas tarde del 1 de Augosto.
Si se dan después del 1 de agosto se no
será reembolsado.
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Su coordinador de servicios puede
proporcionarle hojas de facturación
necesarios.

Es la responsabilidad primaria de los
cuidadores para dar información al
proveedor de respiro con vistas a la
compleción o de W-2 de 1099.

