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New Jersey Department of Human Services
Division of Aging Services

PO Box 807
Trenton, NJ  08625-0807

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO

PROGRAMA:   Global Options (GO)
 Community Resources for People with Disabilities (CRPD)
 Programa de Alternativas de Cuidado Comunitario contra el SIDA (ACCAP)
 Traumatic Brain Injury (TBI)
 Otro Programa:           

Si yo elijo participar en el Programa de Renuncia a Los Servicios en el Hogar y en la Comunidad de
New Jersey, reconozco que:

1. El programa de Medicaid de New Jersey, paga por los servicios, pero no puede
garantizar que los servicios serán proporcionados a lo solicitado.

2. Mi cuidador primario (si aplica) ______________________________, y yo, estamos de
acuerdo en tomar parte de la implementación del plan de servicios y en compartir las
responsabilidades delineadas en el mismo.

3. El administrador de mi caso me ayudará hacer los arreglos para obtener y coordinar
servicios, pero no me dará cuidado directamente.

4. Hay límites financieros en la cantidad de dinero que se puede gastar en mi cuidado en
la comunidad bajo el programa de renuncia.

5. Me reuniré con el administrador de mi caso sobre una base regular.  Si soy un
participante del programa GO o CRPD, participaré en los contactos mensuales y visitas
trimestrales.  Si soy un participante del programa TBI o ACCAP me reuniré con el
administrador de mi caso sobre una base mensual.

6. Requiero y estoy de acuerdo que tengo que aceptar por lo menos dos (2) servicios de
renuncia; uno de lo cual tiene que ser el servicio de la administración de mi caso.

7. Tengo que cumplir ambos elegibilidad clínicos y financieros para inscribirme y
permanecer en el programa.

Por este medio certifico que he recibido una copia de este acuerdo y que el Consejero de las
Opciónes de la Comunidad o el Asesor del Condado de ADRC _________________________ me lo
ha explicado.

          
(Firma del Participante) (Fecha)

          
(Firma de Familia o Representante Legal, si aplica) (Fecha)

          
(Firma del Consejero de las Opciónes de la Comunidad

o el Asesor del Condado de ADRC)
(Fecha)


