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2 de abril de 2020
Estimados consumidores, familias, y proveedores de servicios:
El Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) ha emitido una nueva
directiva que amplía los servicios dirigidos por los participantes para incluir:
• Asistencia personal
• Habilidades de vida independiente
• Empleo con apoyo
Con los servicios dirigidos por los participantes, los consumidores, o cuando
corresponda, los padres, los tutores o los representantes autorizados, tienen la
autoridad y las responsabilidades del empleador, incluida la elección,
programación y supervisión de los trabajadores.
Así es como funciona, el consumidor y/o miembro de la familia identifica a una
persona/personas que desean proporcionar el servicio(s). La persona:
Debe tener la capacidad de realizar el trabajo según lo verificado por el
consumidor / familia;
 Debe tener la capacidad de realizar el trabajo según lo verificado por el
consumidor / familia;
 Debe tener 18 años o más; y
 No puede ser el cónyuge o padre del consumidor para asistencia personal
o habilidades de vida independiente.
El consumidor y/o la familia deben usar un proveedor del Servicio de Gestión
Financiera (FMS) para manejar la nómina, los impuestos, los informes, etc.
El centro regional ayuda a identificar los proveedores de FMS disponibles
 El centro regional explica los tipos de FMS (Agente Fiscal vs. CoEmpleador) para ayudar al consumidor/familia a determinar el mejor tipo
para su situación
 El consumidor/familia elige qué proveedor de FMS usará
El trabajador presenta la documentación requerida al proveedor de FMS elegido
 Verificación de edad; y
 Empleo e información de divulgación federal.

1

El individuo puede comenzar a trabajar tan pronto como el FMS reciba toda la
documentación requerida y no se requiera una venta por separado del
consumidor o individuo que proporciona el servicio.
Para revisar la directiva DDS, haga clic aquí o visite nuestro sitio web en
www.nlacrc.org.

2

3

