Red de Recursos de Alabama Cuidado Auxiliar durante el largo de vida
(Cuidado Auxiliar de Alabama)

Nuevas Instrucciones para completar su DMH Voucher de Cuidado Auxiliar
1 de noviembre, 2015 – 15 de septiembre, 2016









Ningún proveedor de cuidado auxiliar puede ser pagado más de $600 por un año calendario
(enero a diciembre). Los cuidadores van a ser responsables de mantener el ritmo con el que
los proveedores de cuidado auxiliar que han utilizado y cuánto han pagado cada uno durante
un año calendario. Recuerde que noviembre 2015 a diciembre 2015 es una parte del año en
curso, así que el que ya ha utilizado este año, que puede o no ser capaz de utilizar de nuevo
hasta el año calendario 2016.
Llenar el formulario por completo, incluyendo su firma, y tiene sus proveedores de cuidado
auxiliar firman en el lugar apropiado en el formulario. Es posible utilizar la parte posterior del
voucher u otra hoja de papel si necesita más espacio. No llene su formulario para fechas futuras.
Ya debe haber recibido su servicio de cuidado auxiliar para enviarlo en su voucher de
reembolso.
El cuidador es responsable de cualquier cantidad más de $10 se paga a un proveedor de respiro,
sin importar el número de individuos que él/ella provee cuidado en el hogar. El proveedor de
cuidado auxiliar debe ser mayor de 18 años de edad, y no vivir en la casa con el cuidador y ser
querido.
¡Los fondos de cuidado auxiliar no se pueden utilizar para el cuidado de niños o cuidado de día
para adultos regular para los cuidadores que trabajan!
Cuando haya utilizado todo su voucher, enviarlo de vuelta para el reembolso. Si el voucher no se
ha completado correctamente, se le enviará de vuelta para su corrección.
Ejemplo de cómo completar correctamente la fecha, hora, tarifa y total:
Date 10/31 Número de horas __4__ Tarifa por hora $10 = El Total $40.00







(Siempre hacer día especifico, no fije por semana o por mes)
Cuando recibo su voucher, voy a fecharlo, hacer un recibo y publicar en la base de datos. Al final
de ese mes, voy a facturar para todos los vouchers que he recibido durante ese mes. DMH nos
enviará fondos de reembolso para cubrir los cheques, y cuando recibimos eso, nosotros le
enviará por correo los cheques cuidadores. Por lo general, hay una espera de tres a cuatro
semanas. Por ejemplo, si me da su voucher el 15 de noviembre, usted debe obtener su cheque
de reembolso sobre la última semana de diciembre. No llame para preguntar acerca de su
cheque hasta en ese marco de tiempo ha pasado.
Contactarme si tuviera preguntas:
respiterequest@ucphuntsville.org (la mejor manera de contactarme para una respuesta
inmediatamente)
866-737-8252 número gratuito - 256-859-4332 fax (teléfonos van al correo de voz)
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