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15 de julio de 2020
Estimados consumidores, familias y proveedores de servicios,
Le informamos que el Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) ha extendido
las fechas de vencimiento de las siguientes directivas, con cambios en algunas directivas
que se mencionan en los parentesis:
Fecha de la Nombre de la Directiva
Fecha de
Directiva
Vencimiento
18 de marzo Requsitos exentos debido a COVID-19
15 de agosto del
del 2020
2020
• Servicios remotos de la Ley Lanterman /
ubicaciones alternativas
• Personal suplementario para proveedores
de servicios residenciales.
• Servicios del programa diurno.
• Reuniones públicas
• Quejas de WIC §4731 (plazo de 20 días
restablecido)
• Auditorías y revisiones del DDS
• Autoevaluaciones de HCBS (fecha de
vencimiento extendida hasta el
31/08/2020)
• Capacitación profesional de soporte directo
25 de marzo
del 2020

Requisitos Excentos debido a COVID-19
• Reuniones y evaluaciones de elegibilidad en
persona de la Ley Lanterman
• Determinaciones de presunta elegibilidad
• RCP y capacitación en primeros auxilios
para trabajadores de relevo en el hogar (la
capacitación debe obtenerse dentro de los
30 días de comenzar el trabajo)
• Cuota anual del programa familiar y
requisitos del programa de participación en
el costo familiar

22 de Agosto
del 2020
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Fecha de la Nombre de la Directiva
Directiva
15 de abril Requisitos Excentos debido a COVID-19
del 2020
• Pagos de instalaciones residenciales
• Exenciones de exención de salud y
seguridad para
• Casas modelo residenciales alternativas
• Auditorías fiscales de proveedores
(exención para el año fiscal 19-20)
• Servicios basados en el hogar y la
comunidad
• Información de cumplimiento de la regla
final (el requisito de publicación cambió a
31/08/2020)
• Certificación de técnico de
comportamiento registrado de EBSH /
CCH
• Pagos de incentivos de empleo integrados
competitivos
• Cuotas de los padres
15 de junio
del 2020

Fecha de
Vencimiento
13 de agosto del
2020

Extension de servicios de Intervencion Temprana 14 de agosto del
2020

Haga clic aqui para ver las directivas de DDS o vaya a
https://www.nlacrc.org/service-providers/covid-19-dds-directives.
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