Red de Recursos de Alabama Cuidado Auxiliar durante el largo de vida
Procedimientos de Registración en un Voucher para Cuidado Auxiliar
¿Qué es el programa de voucher para Cuidado Auxiliar de Alabama?
Cuidado Auxiliar de Alabama corrientemente tiene fondos para los cuidadores de niños o adultos con discapacidad
intelectual (antes llamada retardación mental) o retraso cognitivo. ¡Los fondos de cuidado auxiliar sólo se podrán utilizar
para el cuidado auxiliar! Si su ser querido tiene una enfermedad crónica o de otro tipo de discapacidad, damos la
bienvenida a su aplicación, ya que ayudará Cuidado Auxiliar Alabama en la búsqueda de fondos adicionales para
satisfacer las necesidades del cuidador a lo largo de Alabama. Nuestro personal se comunicará con usted si sabemos de
los recursos adicionales de cuidado auxiliar que usted pueda calificar a acceder.
¿Cómo me inscribo?
1. Completar los dos formularios adjuntados: Formulario de registración y formulario de datos demográficos
2. Adjuntar evidencia del diagnóstico de la persona
a. Evidencia del diagnóstico debe ser en la forma de una declaración del doctor con el diagnóstico
incluyendo discapacidad intelectual o una página de otra agencia de servicio con el diagnóstico de
discapacidad intelectual claramente establecido como en IEP o IFSP.
3. Pasos 1 y 2 deben que ser completados antes de que su aplicación puede ser procesada
4. Enviar por correo a: Alabama Respite, 1856 Keats Drive, Huntsville, AL 35810
¿Cómo me uso el programa de voucher para Cuidado Auxiliar?
1. Si hay fondos disponibles, se le enviará un voucher por la cantidad de dinero que esté aprobado para su uso
2. Los fondos de cuidado auxiliar se pueden utilizar sólo durante las fechas indicadas en la parte superior del
voucher.
3. Es posible seleccionar, contratar y capacitar a un proveedor de cuidado auxiliar de su elección y programar el
cuidado auxiliar. Su proveedor debe tener al menos 18 años de edad y no residen en el hogar.
4. Devuelva su formulario completado en la fecha de vencimiento indicada en el formulario. No se pagarán las
formas tardías.
5. Para ser reembolsado por el cuidado auxiliar, completar su voucher y enviarlo por correo a la dirección en la
parte superior del formulario.
6. Se establece la tarifa de pago para su trabajador de cuidado auxiliar en cualquier cantidad que usted elija, pero
no menos de $7.25 (salario mínimo). Cuidado Auxiliar de Alabama le reembolsará hasta $10.00 por hora de
superar la cantidad fijada.
7. Sólo se le reembolsará hasta $10.00 por hora, incluso si tiene más de una persona con una discapacidad que
viven en el hogar.
8. Cheques de reembolso serán hechos a nombre de usted (no su proveedor de cuidado auxiliar) y pueden tomar
hasta 8 semanas en llegar. Usted es responsable del pago a su proveedor de cuidado auxiliar.
9. Usted puede seleccionar, contratar y capacitar a un trabajador de cuidado auxiliar de su elección y programar el
cuidado auxiliar, según sea necesario.
Si tuviera una pregunta, puedes llamar al 1-866-737-8252 o email al respiterequest@ucphuntsville.org.

