


RESUMEN DEL SDP
DE CA

AUTODETERMINACIÓN
Cómo elegir un proveedor de servicios
de administración financiera (FMS)

Elección, independencia, libertad y control para
usted y sus seres queridos en California.

APOYO

Con la colaboración de su círculo de apoyo, incluyendo a su familia, sus
amigos y, posiblemente, a un moderador independiente, un planificador
enfocado en las personas o un coordinador de servicios de su Centro
Regional, usted creará su plan y presupuesto exclusivos para cumplir
sus objetivos de vida.
Esto incluye el apoyo y los servicios que usted necesitará. Usted debe
elegir una empresa proveedora de servicios de administración financiera
(FMS) que lo ayude a administrarlos y a pagarlos en su nombre.

SU PAPEL

Ayuda con tareas diarias en la vivienda que
usted elija y ayuda con la participación activa
en su comunidad.

SERVICIOS
Fondos para actividades y artículos de su
casa y en la comunidad que cubran sus
necesidades particulares.
Esas necesidades podrían ser transporte,
modificaciones en casa, fisioterapia,
capacitación de habilidades y equipos.

NUESTRO PAPEL

Su papel depende del modelo de FMS que usted necesite
y elija. Si usted elige no contratar a empleados que le den
apoyo, y solo solicita ayuda mensualmente para pagar
servicios, Public Partnerships (PPL) tiene un modelo simple
llamado “Bill Payer” (Pagador de facturas).

Somos un proveedor de servicios de administración
financiera (FMS) aprobado por su Centro Regional.

PPL también tiene un modelo llamado “Sole Employer”
(Empleador único) para que aproveche al máximo su elección
y control de quienes le dan apoyo, además de pagar sus
facturas de servicios.

 o ayudamos a prepararse para cumplir su papel
L
como empleador.

Lo ayudamos a inscribirse en el Programa de
Autodeterminación de California.

Lo ayudamos a inscribir a empleados y a verificar
sus antecedentes penales.

Usted (o su representante) es el empleador de sus
asistentes de atención/apoyo.

Pagamos sus impuestos y los impuestos de nómina
de sus asistentes de atención/apoyo en su nombre.

Usted puede contratar y pagar a sus asistentes de
atención/apoyo, que pueden ser familiares o amigos.

Le ofrecemos seguros de responsabilidad del
empleador y por lesiones por trabajo.

Usted determina el nivel de pago, la contratación, la
capacitación, la programación, la administración e,
incluso, los despidos de sus asistentes de atención/
apoyo, si fuera necesario.

Le damos un resumen de cuenta mensual para
ayudarlo a administrar y controlar su plan de gastos.

Usted o su representante controla sus servicios aprobados,
y negocia los costos para mantener su independencia.

Nuestras tarifas mensuales para usted
Usted paga nuestras tarifas mensuales con su presupuesto exclusivo aprobado
por el Programa de Autodeterminación (Self-Determination Program, SDP).
Nuestra tarifas son estándar, las determina el Departamento de Servicios
de Desarrollo (DDS), y dependen del modelo y del número de servicios que
usted necesite y elija.
$50-$100 por mes para pagador de facturas|$110-$150 por mes para empleador único

Pagamos sus servicios, actividades y artículos en
su nombre.
Estamos ahí para ayudarlo en su recorrido hacia la
autodeterminación.

DATOS DE PPL

Nuestro enfoque es pagar su apoyo y sus servicios
de manera puntual y según su presupuesto y su
plan de gastos aprobado. De esa manera, usted
puede estar tranquilo y enfocarse en lo más
importante: ¡vivir su vida!

en resumen
FMS de expertos

Llevamos más de 20 años
generando confianza y seriedad
y defendiendo la elección y la
independencia.

Somos expertos en las
reglas y regulaciones
del SDP.

Prestamos FMS en
California desde 2012.

Somos el FMS más grande, lo que implica servicios locales y confiables para usted y sus seres queridos.

Prestamos servicios
a la mayoría de los
estados, participantes
y proveedores.

Duplicamos los agentes
de atención al cliente
de nuestra competencia
más próxima.

Tenemos más de 200
miembros bilingües
del equipo de atención
al cliente.

Tenemos capacidad
probada para movilizarnos
en épocas de crisis o
desastres naturales.

Somos innovadores para facilitarles todo de manera continua a usted, a sus seres queridos y a sus
proveedores de apoyo y servicios.

Tenemos un portal virtual 24/7
para ayudarlo que es líder en la
industria, BetterOnline™.

Tenemos una aplicación móvil
segura y fácil de usar en cualquier
lugar para marcar horarios de
entrada y aprobación, Time4CareTM.

Ponemos más dinero en los bolsillos
de los asistentes de atención/apoyo
en cada periodo de pago en vez de
hacerlo en el cierre del año fiscal1 .

Facilitamos el acceso/la recuperación en
línea de formularios de impuestos W-2
y de información de verificación
de empleo.

Apoyamos las dificultades de atención
y las exenciones de impuestos para
residentes, que podrían aumentar el
salario neto de los asistentes1 .

Tenemos opciones de pago con
tarjeta de débito disponibles
para pagar a asistentes de
atención/apoyo.

Escuchamos y aprendemos de manera continua para prestarles mejores servicios a usted y a sus
seres queridos.

Mantenemos nuestra
calificación A+ BBB mediante
respuestas rápidas y un control
social diario de 12 horas.

Public Partnerships (PPL) está decidido a usar nuestro tamaño,
experiencia y habilidades cada vez mayores para invertir de manera
continua en nuestra misión de transformar más vidas en CA facilitando
la autodeterminación para todas las personas.
Para obtener más información, visítenos en www.publicpartnerships.com
y pida hablar con uno de nuestros dedicados expertos del SDP de CA.

1 Se logró mediante nuestra asociación vanguardista con el IRS en la exclusión de ingresos para “dificultades de atención”.

