REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CUIDADO AUXILIAR DURANTE EL LARGO DE VIDA E
INSTRUCCIONES PARA
SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA "CUIDADO AUXILIAR"
PROPÓSITO
El propósito del programa emergencia de cuidado auxiliar durante el largo de vida es ofrecer
financiación y recursos para apoyar cuidadores de niños o adultos con necesidades especiales o
una enfermedad crónica/terminal que tienen una necesidad urgente para el sistema de cuidado
auxiliar en ausencia de cualquier otra fuente de financiación. El programa emergencia de
cuidado auxiliar durante el largo de vida apoya la decisión del cuidador para solicitar el cuidado
auxiliar de emergencia y determinar dónde la atención será entregada y por quién.
DEFINICIONES
Agencia: una organización privada o pública, sin fines de lucro o con fines de lucro que ayuda a
los cuidadores y las personas con necesidades especiales.
Beneficiario de cuida: un adulto o un niño con una discapacidad diagnosticada o enfermedad
crónica/terminal que requiere asistencia a las actividades de la vida diaria.
Emergencia: un evento no planeado o imprevisto
Cuidado Auxiliar Emergencia: el cuidado auxiliar durante una ausencia inevitable del cuidador
principal o en el cuidador secundario de la casa
• Una situación planificada o no planificada que evita que el cuidador de proporcionar cuidados
requeridos por el receptor del cuidado
 Una situación imprevista que pone en peligro la salud y la seguridad de la persona a quien
cuida;
 Una situación imprevista que pone en peligro la salud y la seguridad del cuidador y entonces
pone en peligro la persona a quien cuida.
El cuidador primario: un miembro de la familia u otro adulto o padre adoptivo no remunerado
que ofrece en el hogar seguimiento, gestión, supervisión o el tratamiento de un niño o un adulto
con una discapacidad diagnosticada o enfermedad terminal/crónica. Tal cuidador puede, pero no
es necesario, residen en el mismo hogar que el cuidado destinatario, sino que debe ser
responsable de la asistencia a la beneficiaria por lo menos el 50% (o 80 horas) de atención
considerable por semana.
Proveedor de relevo: una organización no lucrativa o lucrativa, o una persona que proporciona
servicios de cuidado auxiliar, incluyendo, pero no limitado a:
• Servicios basados en el hogar
• Servicios cuidador-compañero
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 respiro dirigido por el consumidor
 centros de atención a largo plazo
 basada en el hospital
 viveros de crisis
 Los hogares de cuidado familiar o modelo de la familia de acogida
 modelo basado-centrada respiro
 configuración hogar de crianza
 campos
 cuidado diurno para adultos
Cuidado auxiliar: un alivio temporal para los cuidadores primarios que cuidan a personas de
cualquier edad que tienen discapacidades o enfermedades crónicas diagnosticadas/terminales.
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE CUIDADO AUXILIAR:
Servicios de cuidado auxiliar de emergencia pueden ser el resultado de, pero no limitarse a, las
siguientes circunstancias:
 enfermedad del cuidador (física, mental o emocional)
 hospitalización del cuidador, procedimiento ambulatorio, o cita con el médico
 La enfermedad de un ser querido
 funeraria/velatorio
 terapia/apoyo para el abuso de drogas/alcohol
 Preparación para el receptor del cuidado a la transición entre los arreglos de vivienda
 Otro emergencia o crisis de un familiar
 fuego, el clima u otro daño importante al hogar del cuidador o del destinatario
ELEGIBILIDAD
Las personas elegibles para los servicios de cuidado auxiliar de emergencia incluyen los
cuidadores que cuidan a un niño o adulto con necesidades especiales o una enfermedad
crónica/terminal y otros problemas de salud que proporcionan al menos 80 horas de atención
considerable por semana.
ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA EL CUIDADO AUXILIAR
Instrucciones: En el caso de una emergencia, el cuidador debe decidir si se van a llamar a un
proveedor de atención privada (una persona mayor de 18 años de edad que viven fuera del
hogar) o elegir una agencia profesional que cuida la casa.
 Si ocurre la emergencia durante 08 a.m.-4 p.m. de lunes a viernes, por favor llame al Cuidado
Auxiliar de Alabama al 256-859-4900 y pida hablar con un miembro del equipo de Cuidado
Auxiliar de Alabama para su aprobación.
Si la emergencia NO ocurre entre las 8 am-4: pm de lunes a viernes:
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 Si llamar a un proveedor de atención privada, asegúrese de haber leído las directrices y
determinar si su emergencia se ajusta dentro de las directrices de emergencia indicadas. El
proveedor de atención debe ser mayor de 18 años de edad y que viven fuera del hogar. En el
caso de una emergencia inmediata, el cuidador/familia va a ocuparse de su cuidado para el
receptor del cuidado y contactar al Cuidado Auxiliar de Alabama al siguiente día hábil. Cuidado
Auxiliar de Alabama verificará la situación de cuidado y de emergencia con una agencia externo y
puede ser necesario solicitar documentación o información para proporcionar un reembolso
adicional para el cuidado de descanso privado.
LIMITA DEL REEMBOLSO CUIDADOR
Cuidado Auxiliar de Alabama debe asegurar que el servicio emergencia de cuidado auxiliar no
supera la aprobada cantidad por cuidador/familiar. Los cuidadores van a ser aprobados por no
más de $400 dependiendo de la naturaleza de la situación. Una vez recibido el voucher
debidamente completado, el cuidador va a ser reembolsado con un cheque que será enviado
por correo dentro de los siguientes diez días hábiles.
REQUISITOS DE SEGUIMIENTO
Después de servicios emergencia de cuidado auxiliar se han recibido, el personal del programa
seguirá con el cuidador para determinar si el cuidador recibe los servicios y se encontró con sus
necesidades. Una encuesta de evaluación del cuidador, así como otras herramientas de
resultado serán utilizados para medir el éxito o el fracaso
del programa de relevo de emergencia.
INFORMACIÓN DE CONTACTO: Presentar toda la documentación necesaria para:
Alabama Respite-Emergency Respite
1856 Keats Drive
Huntsville, AL 35810
respiterequest@ucphuntsville.org
Teléfono: 256-859-4900
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