Cupón para el Programa de Relevo para Familias
¡Bienvenidos al Programa de Relevo para Familias de Colorado! Este programa ofrece un recurso para
cuidadores de familias carentes de servicios cuyo acceso a programas de relevo u otros tipos de apoyo
están limitados bajo los sistemas actuales. Este programa está diseñado a actuar como un Pagador de
Último Recurso. Por favor, lea los requisitos de elegibilidad abajo, y luego envíe su solicitud.
¿Soy yo elegible?
-

Yo soy un/a cuidador/a de familia y proporciono 40 horas o más de cuidado semanalmente.
Yo entiendo que este programa estatal no está basado en ingresos y está disponible para
personas de cualquier edad o estado de discapacidad.
Yo entiendo que este programa está diseñado como Pagador de Último Recurso para
familias que necesitan servicios de cuidado de relevo.
Yo no estoy programado a recibir servicios de cuidado de relevo dentro de 30 días de esta
solicitud

¿Cómo funciona este cupón?
-

-

-

Complete una solicitud para el Cupón de Relevo para Familias. Aceptamos solicitudes todo
el tiempo a base continua.
Usted será notificado sobre el estado de su cupón dentro de dos semanas de enviar la
solicitud por correo postal o electrónico.
Si se le otorga un cupón, usted puede seleccionar uno de nuestros Proveedores Aprobados
para recibir servicios de relevo en la siguiente manera
o Notifique a el/la proveedor/a que usted ha recibido un Cupón de Relevo
o Si existe algún/a otro/a proveedor/a cuyos servicios usted desea utilizar que no está
en la lista, por favor, déjenos saber lo mismo, y haremos los esfuerzos necesarios
para que la agencia solicite a ser agencia Proveedora de Servicios de Relevo
Aprobada
Usted puede comenzar a recibir servicios de relevo bajo el cupón en o después de la fecha
de comienzo de la carta de concesión
La facturación va directamente del/de la Proveedor/a Aprobado/a al CRC. No hay costos
adicionales para familias a menos de que los costos de los servicios excedan el total del
cupón.
Todos los fondos deberán ser utilizados antes de la fecha de expiración de la carta de
concesión.
Usted podrá recibir un máximo de dos cupones del Colorado Respite Coalition durante un
año de calendario

Actualmente, no tenemos una persona que hable español en el personal, sin embargo, estamos
trabajando para establecer colaboraciones que nos permitirán ofrecer servicios de traducción e
interpretación para familias hispanohablantes que buscan cuidado de relevo en Colorado.

