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Información de identificación del individuo 
Información general: (Verifique el estado aplicable) 
¿A quién invitó la persona a participar en el proceso de descubrimiento? ¿Qué otras fuentes/documentos utilizó ISC para completar la Herramienta? (Use la tabla a continuación). 
NOMBRE DE LA PERSONA O FUENTE 
RELACIÓN CON  EL INDIVIDUO/TÍTULO  (Si el documento  fue revisado, marque N/A) 
¿ El individuo invitó a la persona a contribuir al proceso? (Sí, no)  Si se revisa el documento, marque N/A 	
Las preguntas en cada sección a continuación se proporcionan para guiar la discusión con la persona que recibe los servicios de exención, su tutor, familia y otras personas que los conocen y los apoyan. El ISC debe abordar cada sección a continuación. Aunque no es necesario hacer unapregunta en cada sección, es importante recopilar suficiente información para determinar las preferencias, habilidades, necesidades de apoyo, barreras y riesgos de la persona. El ISC debe abordar las barreras y los riesgos, cuando corresponda. Las barreras son factores que pueden impedir un resultado deseado o dificultar que se logre algo. Los riesgos son factores que podrían estar exponiendo a alguien a daño o peligro; también es la posibilidad de que algo malo o desagradable sea probable que suceda. 
1) Autodescripción 	
Nombre y pronombres preferidos  
¿Cuál es su nombre preferido? 
¿Cuáles son tus pronombres preferidos? 
Fortalezas 
¿Qué haces que te hace sentir bien contigo mismo o orgulloso? 
¿ Qué crees que haces bien? ¿Qué haces? 
piensa que a otros les gustas de ti?          
Le gusta 
Nombra algo que te haga sentir bien. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Cuándo te sientes feliz? 
¿Qué te hace reír? 
Disgustos, afrontamiento y necesidades de apoyo 
¿Qué te hace llorar o te hace sentir triste, enojado o frustrado? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces para sentirte mejor? ¿Qué han hecho los demás para ayudarte a sentirte mejor? ¿Necesitas más ayuda de los demás para sentirte mejor?          
Necesidades de soporte e información importante ¿Qué necesitan saber los demás sobre ti? Si alguien nuevo necesitara ayudarte, ¿qué necesitaría saber sobre ti? 
Rutina diaria 
¿Cómo pasas el día? ¿Tienes una rutina? ¿Puedes guiarme a través de tu día, comenzando con lo que haces cuando te despiertas? ¿Cómo reaccionas ante el cambio? ¿Cómo puede alguien apoyarte para hacer frente al cambio (si es necesario)? 
Identidad cultural, religiosa y espiritual y 
Prácticas 
¿Te identificas como parte de un grupo cultural en particular? ¿Cuáles son las costumbres culturales que te gusta practicar como parte de eso? ¿Qué tradiciones tienes? ¿Cómo te gusta celebrar las fiestas? ¿Cuáles son tus vacaciones favoritas? ¿Tienes alguna conexióno interés religioso o espiritual que quieras desarrollar o mantener? 
2) Inicio
Información sobre el hogar y la situación de vida 
Cuéntame  dónde  vives.  ¿Cuáles son los nombres de las personas con las que vives  ?  ¿Puedes pasar tiempo a solas en tu casa? ¿Cuál es tu parte favorita de tu hogar?  
* Nombres de los compañeros de casa solamente (CILA)
Elección y preferencias de vivienda  
¿Te gusta donde vives? ¿Qué te gusta o no te gusta de él? ¿Pudiste elegir dónde vives? Si no, ¿quién eligió por ti? ¿Te gustaría vivir en otro lugar?  ¿Dónde  te gustaría  vivir?  ¿Cuál es tu situación de vida ideal? ¿Te gustaría ser agregado a la lista de espera de SRN? 
* Explicar las opciones de vivienda / proporcionar una lista de opciones de vivienda;  explicar la lista de espera  de SRN; Regla de configuración de HCBS
Preferencias de compañeros de casa y personal 
Describe algunas cosas sobre las personas con las que vivirás o con las que ya vivirás que son importantes para ti.  ¿Quién es tu mejor amigo/más cercano? ¿Qué hace tu personal favorito que te ayude?  ¿Hay algún compañero de casa que te haga sentir inseguro o incómodo? ¿Es elpersonal que te hace sentir inseguro o incómodo? ¿Hay algún compañero de casa que desearías no vivir?
¿con?  ¿Hay  algún personal que te gustaría que no trabajara aquí? ¿Pudiste elegir con quién vives? Si no, ¿quién eligió por ti? ¿Con quién te gustaríarelacionarte? 
* Considere la edad de la persona y el  estado de HBS;  Regla de configuración de HCBS
Preferencias y opciones de rutina
Describa el tipo de estilo de vida y rutina que prefiere en su hogar. ¿Te gusta mantenerte ocupado o prefieres relajarte más? ¿  Te gusta   quedarte  en casa o te  gusta salir? ¿Eres una persona de la mañana o una persona de la noche? ¿Eliges cuando te acuestas o te levantas por la mañana?
*Regla de configuración de HCBS
Necesidades de apoyo  en el hogar
¿Utiliza apoyos naturales o apoyos del personal para vivir en su hogar?  ¿  Necesitas ayuda para prepararte por la mañana? ¿Necesitas ayuda para prepararte para la cama? ¿Qué otro tipo de ayuda necesitas en tu hogar?
¿Quién te ayuda con estas cosas?
Preferencias de  planificación de alimentos y comidas   
¿Cuáles son tus  comidas favoritas?  ¿Cuáles son tus comidas menos favoritas y por qué? ¿Quién cocina en tu casa? ¿Puedes elegir lo que quieres comer o ayudar a planificar las comidas si lo deseas? ¿Quién empaca su almuerzo si va a un programa diurno o al trabajo, o  si obtiene comida para llevar?  ¿Puedes comercuando comes en tu casa? 
*Regla de configuración de HCBS 
Necesidades de accesibilidad física 
¿Necesita ayuda para moverse por su casa? ¿Alguna vez se modificó  su casa para facilitar la  movilidad de su hogar?  ¿Hay áreas de su casa a las que no puede ir porque no puede entrar en ellas (como arriba)?
*Estas preguntas ayudan a identificar dónde se pueden necesitar modificaciones en el hogar; Regla de configuración de HCBS
Uso de equipos adaptativos  
¿Utiliza algún equipo adaptativo para ayudarlo a recorrer su hogar o para facilitar hacer las cosas en su hogar? ¿Alguna vez ha utilizado algún equipo adaptativo en el pasado?
Elección de habitación propia, privacidad y preferencias  
¿Tienes una llave, un llavero o un código para entrar en tu casa? ¿Tienes tu propia habitación o compartes una habitación? Si compartes una habitación, ¿pudiste elegir a tu compañero de cuarto? ¿Llegaste a decorar tu habitación? ¿Eres capaz de cerrar la puerta de tu dormitorio si quierescaro? ¿Tienes suficiente privacidad o tiempo a solas?  ¿La gente llama,  incluidos tus compañeros de casa, y espera una respuesta antes de entrar en tu habitación? ¿Cómo mantienes tus posesiones personales seguras? 
*Regla de configuración de HCBS 
Elección en los visitantes 
¿Puedes  tener visitors, como familiares o amigos, en tu casa cuando quieras? Si no, ¿por qué? ¿Tienes tiempo a solas en tu casa con las visitas?
*Regla de configuración de HCBS 
Respeto por parte del personal y otros visitantes
¿Las personas que no viven en su casa llaman y  esperan una respuesta antes de entrar en su casa?
Preferencias de responsabilidades del hogar  y necesidades de apoyo 
¿Qué tarea doméstica sabes cómo hacer? ¿Qué tarea doméstica aún necesita aprender?  ¿Qué tarea  te gusta hacer? ¿Te acuerdas de hacer tus tareas o necesitas recordatorios?  ¿Cómo te hacen sentir los recordatorios? 
Seguridad y Preferencias 
¿Hay algo dentro o cerca de su casa que usted piensa que  no es seguro para usted  hacer?  ¿Por qué?  ¿Te sientes cómodo estando solo en casa o prefieres que alguien esté contigo? ¿Por qué? ¿Tienes tiempo a solas en casa ahora? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué harías en caso de una emergencia, como un incendio? 
*Documentar  las habilidades de seguridad en el hogar, incluido el tiempo aprobado a solas en el hogar 
Elección de proveedor(es)  
¿Puede  elegir el(los) proveedor(es) que desea para sus servicios/soportes? 
*Regla de configuración de HCBS,  derechos de las personas
Respeto del personal y trato a  la persona 
¿El personal que te apoya te respeta escuchándote?  ¿Por no gritarte o mandarte? ¿Hay alguna área de su hogar que sea solo para el personal? ¿El personal pregunta si está bien si te ayudan en la ducha, etc.? ¿Te preguntan cómo quieres que te ayuden? ¿Explican lo que está sucediendo, como "¿puedo ayudarte a lavarte el cabello a continuación"?
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que puedan poner en peligro la seguridad o el bienestar de las personas u otras personas (cualquier apoyo necesario para ajustar la temperatura del agua, evacuar, transferir, peligros ambientales, seguridad personal, seguridad de evacuación de emergencia, otros en el hogar, respuesta a  situaciones de emergencia, cocina, productos químicos, productos de limpieza y otros problemas similares; alergias alimentarias;  alergias).
3) Relaciones importantes 
Personas importantes para la persona
¿Quiénes son las personas que son más importantes para ti?  ¿Cómo  pueden los demás saber cuándo alguien es importante para ti? ¿Qué los hace importantes para ti?
Preferencias de relación 
¿Cuál es el tipo de personas con las que te gusta  pasar el tiempo? ¿Prefieres personas extrovertidas o más tranquilas? ¿Cuáles son los tipos de personas con las que prefieres no pasar tiempo? ¿Puedes decidir con quién pasas tu tiempo libre?
Comunicación con amigos y familiares 
Cuando no puedes ver a tus amigos y familiares en persona, ¿cómo te comunicas con ellos? ¿Puedes hablar con tus amigosy familiares cuando  quieras?  ¿Puedes  reunirte con tus amigos en persona cuando quieras?
*Ten  en cuenta el COVID
Se necesita apoyo en las relaciones
¿Alguien te ayuda a mantener tus relaciones como tus amigos, familiares o personal? ¿Quién te ayuda y cómo te ayudan estas personas? ¿Quieres más ayuda para conocer gente nueva , hacer nuevos amigos o mantenerte en contacto con tus amigos o familiares?
Relacionesrománticas
¿Tienes un novio/novia o alguien especial en tu vida? ¿Estás casado o alguna vez quieres casarte? En caso afirmativo, ¿cuándo y dónde puedes verlos? ¿Cómo te mantienes en contacto con ellos? ¿Puedes ir a una cita si quieres? ¿Puedes tener privacidad con una cita o pareja  en tu hogar?  ¿  Quieres apoyo en la búsqueda de relaciones románticas? ¿Tienes a alguien con quien puedas hablar sobre preguntas sobre citas o sexualidad? ¿Necesita más recursos sobre cómo estar seguro en una cita o con su pareja? ¿Necesita ayuda para aprender sobre las relaciones (capacitación general sobre relaciones, educación sexual  u otros tipos de capacitación en relaciones)? Documentar el interés del individuo / tutor en la relación o la educación sexual
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que puedan poner en peligro la seguridad o el bienestar de la persona u otros (considerar la presencia, pérdida y participación de apoyos naturales; incapacidad para recibir / comprender la información comunicada,la capacidad de comprender las relaciones personales,  las vulnerabilidades potenciales en las  relaciones,  uso de redes sociales y otras plataformas en línea. ¿Hay alguien que pueda ser peligroso para ti)?
4) Carrera e ingresos
Administrar el dinero
 ¿Cómo  manejas  tu dinero?  ¿Quién te ayuda a administrar tu dinero y pagar facturas? ¿Tiene un beneficiario representante? ¿Sabes dónde se guarda tu dinero? ¿Quieres poder manejar tu propio dinero? ¿Le gustaría obtener más información sobre el manejo de su dinero?  ¿Utilizas un banco en tu comunidad?
* Documente todas las fuentes de ingresos / beneficios, cuentas bancarias a su nombre, fideicomisos, cuenta ABLE, cómo   realizan compras, nivel de concepto de dinero
Elección para gastar dinero
¿Ganar tu propio dinero es importante para ti? ¿De dónde sacas tu dinero?  ¿Recibes un subsidio (para jóvenes)?  ¿Tiene un presupuesto de gastos (adultos)? Si es así, ¿cuánto dinero para gastos recibe? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué haces si necesitas más dinero? ¿Tienes que preguntarle a alguien si necesitas dinero para comprar algo? ¿Puedes elegir cómo gastar tu dinero? ¿Hay algo para  lo que está  ahorrando su dinero, como un viaje o algo para comprar?  Además de las cosas que necesitas, ¿qué tipo de cosas  te gusta comprar?
Empleo actual
¿Qué estás haciendo actualmente por trabajo? ¿Te gusta donde trabajas? ¿Te gusta lo que haces por trabajo?  Hablas  con personas con las que  no vives o no ves en los servicios diurnos? ¿Utiliza apoyos naturales o del personal para trabajar?
*Nombre del documento  de workplace o programa.
Preferencias de Empleo/Día
¿Prefieres trabajar, ser voluntario,  volver a la escuela o tomar clases para conseguir un trabajo?
Encontrar necesidades de apoyo para el empleo
¿Tienes  la ayuda que necesitas para buscar un trabajo y pensar en qué tipo de trabajo quieres? ¿Alguna referencia a SEP/DRS?
Empleo futuro
¿Te gustaría trabajar en otro lugar?  ¿Dónde  te gustaría  trabajar o qué te gustaría hacer por el trabajo? ¿Qué necesitarías aprender para hacer ese tipo de trabajo?
Transporte hacia/desde el trabajo
¿Cómo se llega al trabajo y se sale del trabajo?  ¿Alguien te  ayuda?  ¿Hay  otra forma en que le gustaría ir y venir del trabajo?
Voluntariado
¿Eres voluntario? ¿Alguien te ayuda cuando eres voluntario? ¿Te gustaría ser voluntario?  ¿Qué tipo de voluntariado te gustaría hacer?
Jubilación
¿Qué has hecho por el trabajo en el pasado?  ¿Estás jubilado?  ¿Te gustaría jubilarte? ¿Cuándo te gustaría jubilarte?
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que puedan poner en peligro la seguridad o el bienestar de la persona u otros (explotación financiera, préstamo de dinero a otros, pérdida de ingresos o empleo,  pérdida de seguros / beneficios; resolución de conflictos con los trabajadores, uso de herramientas y equipos en el trabajo, evitación de peligros asociados con las tareas, peligros planteados por otras personas en la escuela o el lugar de trabajo). 
5) Salud y bienestar
Información de salud importante
¿Hay algo que le gustaría que otros supieran sobre cómo  escucha, su visión, su dentista o su salud? ¿Tiene algún alimento, medicamento o alergia ambiental? ¿Cómo sabe alguien si no te sientes bien?
* Documente los diagnósticos (nivel de identificación, diagnósticos de salud e historial de diagnósticos), información sobre cualquier hospitalización en el último año y seguimiento necesario, visitas médicas de rutina en el último año, incluidas las fechas, cualquier visita a la sala de emergencias o llamadas al 911 debido a la salud y el seguimiento pertinente para la atención médica. Los informes C IRAS no son necesarios aquí. Los temas y cuestiones deben discutirse aquí.
Visitas de rutina al médico
¿Tiene un médico (s) al que acude regularmente? ¿En qué área de salud te asisten? ¿Cómo te sientes acerca de ir al médico?  ¿Es  incómodo para ti?  ¿Necesita apoyo para ver al médico? ¿Quién programa las citas con su médico?
¿Cómo llega a las citas con su médico?  ¿Alguien lo lleva a las citas con su médico?
*Documentar  el tratamiento médico y las necesidades
* Documente cualquier terapia que reciba el individuo, con qué frecuencia y qué  está tratando.
Atención preventiva
¿Has tenido COVID? ¿Te has vacunado contra el COVID? ¿Puedes usar una máscara facial? ¿Alguno de sus médicos habla con usted sobre su salud sexual o sobre planificación familiar?  Si no es así, ¿  desea hablar con su médico sobre su salud  sexual / planificación familiar? ¿Tiene acceso a anticonceptivos y otros suministros que pueda necesitar para practicar sexo seguro? ¿Tiene acceso a métodos anticonceptivos si lo desea?
*Documente las vacunas y los sorteos de laboratorio, si corresponde, durante el año pasado.
Mantenimiento de la salud
¿Cómo te mantienes saludable? ¿Con qué frecuencia hace ejercicio y qué le gusta hacer para hacer ejercicio? ¿Meditas o haces otras cosas para cuidar tu salud mental? ¿Cómo es tu sueño? ¿Crees que comes sano? ¿Tienes una dieta especial que sigues para tu salud? ¿Qué asistencia necesita para mantener su.
¿Salud?
Medicamentos
¿Está  tomando algún medicamento?  En caso afirmativo, ¿sabe qué medicamentos está  tomando y por qué?  ¿Quién surte sus recetas y las recoge? ¿Cómo toma sus medicamentos? 
* Documentar los medicamentos y cualquier problema significativo con ellos
Salud mental y bienestar
¿Necesitas apoyo para manejar tus emociones o acciones relacionadas con tus emociones? ¿Tienes  un plan para  manejar las emociones o el estrés? ¿Ves a un consejero? ¿Te gustaría ver a un consejero?  ¿Recibes  algún apoyo conductual? ¿Qué apoyos tienes?
Necesidades de  apoyo de asistencia a la hora de comer  
¿Necesita ayuda a la hora de comer?
* Los ejemplos podrían incluir personal cortando alimentos, utensilios especiales, adaptaciones, textura / consistencia específica de los alimentos y / o necesidades de ser alimentados por una persona del personal.
Salud y toma de decisiones médicas 
¿Alguien te ayuda a tomar decisiones médicas? ¿Quién te ayuda con estas decisiones? ¿Qué apoyos necesita para tomar las mejores decisiones posibles sobre su salud? 
 * Incluya si la persona toma una decisión informada de no abordar una condición médica o recibir tratamiento médico. Esto debe identificarse en el plan,  así como los  esfuerzos realizados para informar / educar al individuo, y las circunstancias con respecto a la decisión informada. Documente si un individuo ejerce este derecho.
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que pueden poner en peligro la seguridad o el bienestar de la persona u otros (afecciones médicas crónicas, recomendaciones médicas que no se están siguiendo, necesidades dietéticas, incapacidad para tolerarprocedimientos / exámenes médicos, incapacidad para comunicar dolor, estreñimiento,  dificultades para tragar, antecedentes de asfixia, aspiración, PICA, efectos secundarios de la medicación, problemas de movilidad, descomposición de la piel, deficiencias sensoriales, caídas frecuentes, convulsiones; preocupaciones psiquiátricas, amenazas o intentos suicidas, antecedentes de escape o intentos de escapar de situaciones indeseables; comportamiento sexual de riesgo, lesionarse a sí mismo y otros problemas similares; alergias a medicamentos, alimentos, factores ambientales).
6) Comunicación	
Tipo(s) de comunicación y necesidades de soporte 
¿Cómo te comunicas con otras personas? ¿Necesitas ayuda para hablar con los demás? Si es así, ¿qué asistencia necesita (es decir, dispositivo de comunicación, lenguaje  de señas)? ¿Utiliza apoyos naturales o personal para comunicar sus deseos y necesidades? ¿Puedes usar el teléfono o Internet cuando quieras?
Idioma principal 
¿Cuál es su idioma  principal, el idioma principal de su familia? ¿Se necesita algún soporte?
Ser entendido 
¿Sientes que la gente te escucha y te entiende? Si no, ¿cómo te sientes cuando  no te  entienden?   ¿Cuál es su reacción al no ser comprendido? ¿Cómo te sientes si alguien no entiende lo que estás comunicando?
Conexión electrónica y en línea 
¿Usas una computadora, iPad (tableta), iPhone, chat de videojuegos u otros dispositivos electrónicos para conectarte con otras personas? ¿Utilizas las redes sociales como Facebook o Instagram para comunicarte con otros? ¿Tiene servicios / acceso a Internet en su dispositivos?  ¿Cómo decides si la persona con la que estás hablando en Internet es segura? 
Estilo(s) de aprendizaje 
¿Cuál  es la mejor manera de aprender nueva información?  ¿Te gusta ver las cosas visualmente? ¿Prefieres que te lean algo? ¿Necesitas a alguien que te muestre cómo hacer algo?
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que puedan poner en peligro la seguridad o el bienestar de la persona u otros (la capacidad de interactuar con los demás, tener un diálogo con los demás para comunicar necesidades o inquietudes, la capacidad  de pedir ayuda y otras cuestiones similares).
7) Vida en la comunidad
Actividades grupales y comunitarias
¿Estás involucrado en alguna  actividad  grupal o comunitaria? ¿Qué actividades grupales o comunitarias suenan interesantes para aprender? ¿Con qué frecuencia te gusta participar en estas actividades grupales y comunitarias?
Interactuar con personas de la comunidad
Cuando estás  en la comunidad,  ¿con quién te gusta visitar? ¿Dónde los ves? ¿Con qué frecuencia te gusta ver a estas personas o hacer estas actividades grupales?
Elección en la Comunidad
¿Puedes elegir los lugares a los que vas como el banco, la tienda de comestibles, dónde comer o dónde ir a la mezquita de la iglesia / templo?
Transporte hacia/desde actividades comunitarias 
¿Eres capaz de conseguir lugares cuando quieres hacer algo, como salir a ver amigos, disfrutar de otro tipo de entretenimiento o hacer algo divertido? ¿Cómo suele llegar y salir de estas actividades comunitarias? ¿Tiene una manera de obtener lugares a los que necesita ir, como el trabajo o una cita? ¿Cómote mueves? ¿Qué tipo de transporte ha utilizado en el pasado? ¿Necesita algún tipo de apoyo para usar el  transporte, como el personal que viaja con usted o cualquier equipo especial o dispositivos adaptativos?
Seguridad y preferencias en la comunidad
¿Hay  algún lugar en la comunidad donde no te sientas seguro? ¿Te sientes cómodo estando solo en la comunidad o prefieres tener a otros contigo? ¿Por qué? 
* Documento aprobado a solas en la comunidad;  documentar las habilidades de seguridad de la  comunidad
Necesidades de apoyo de la comunidad
¿Utiliza apoyos naturales  o apoyo  del personal para acceder a la comunidad? ¿Qué asistencia necesitaría para poder pasar tiempo en la comunidad? ¿Hay algo que no hayas podido hacer en la comunidad que quieras? ¿Por qué?
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que pueden poner en peligro la seguridad o el bienestar de la persona u otros (es necesario el apoyo para mantenerse seguro alrededor del tráfico, al entrar / salir o viajar en un vehículo;  capacidad para navegar por uno mismo, vulnerabilidad de extraños, qué  hacer si se pierde o se separa, a quién acudir en busca de ayuda y otros problemas similares).
8) Recreación/Intereses/Pasatiempos
Preferencias de actividad
¿Prefieres hacer actividades con otras personas o solo? ¿Puedes elegir pasar tiempo a solas?  Si pasas  tiempo solo, ¿cuánto tiempo sueles pasar tiempo solo?
Pasatiempos / intereses Preferencias y necesidades de apoyo 
¿Qué te gusta pasar el tiempo haciendo? ¿Tienes pasatiempos? ¿De qué te gustaría saber más? ¿Recibes ayuda para aprender cosas nuevas? Cuando estás en casa, ¿tienes suficientes cosas que te gusta hacer? ¿Con qué frecuencia te aburres en casa? ¿ Utiliza apoyos naturales o apoyo del personal para acceder a actividades / pasatiempos recreativos?
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que puedan poner en peligro la seguridad o el bienestar del paciente u otros.
9) Autonomía e independencia
Toma de decisiones Necesidades de apoyo 
¿Tú decides cómo pasar el día? ¿Necesita ayuda para tomar decisiones y elecciones? Si es así, ¿quién te ayuda a tomar decisiones y elecciones o apoyarte? ¿Cómo se  presentan las elecciones diarias al tú?  (es decir, imágenes, opciones escritas, 3 opciones verbales, dispositivo de comunicación, etc.)  ¿Cómo indicas tus elecciones diarias?
Información de tutela
¿Tienes un tutor? Si algo le sucediera a su tutor, ¿quién intervendría? ¿Cómo te sientes acerca de tener un tutor o alguien que pueda tomar decisiones por ti?  Si tienes un conflicto con tu tutor, ¿sabes qué hacer? ¿Le gustaría aprender habilidades para terminar su tutela y / o participar en la toma dedecisiones apoyadas?
*Documente el  nombre (s) completo (s) de la persona (s) que tiene la responsabilidad legal de tomar decisiones para esta persona, sus relaciones con la persona y el tipo de tutela o autoridad legal que tienen, si corresponde. Si la persona está en el programa basado en el hogar, enumere quién es el empleador registrado para el cliente (entrega la facturación para el PSW), documente al trabajador de apoyo personal.
Restricciones
¿Tiene alguna modificación o restricción de derechos (aprobado / plan por HRC) como la tutela, el rep-payee, el bloqueo de alimentos, etc.?
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que puedan poner en peligro la seguridad o el  bienestar de la persona u otros.
10) Planes futuros
Esperanzas y sueños 
¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para tu vida?  ¿Cuáles son sus marcos de tiempo para lograr estos deseos? ¿Quién quieres que te ayude a lograrlos? ¿Qué es lo más importante para ti lograr primero? ¿Cómo sabrás si has logrado las cosas que son importantes para ti?
Se buscan cambios en el(los) proveedor(es)
¿Desea realizar  algún cambio  con su(s) proveedor(es) o servicios actuales? ¿Sabe cómo hacer  cambios en su proveedor si no está satisfecho con sus servicios? ¿Qué tan pronto quieres hacer este cambio?
Planes futuros 
¿Has hablado con tu familia sobre lo que sucede cuandoya no están cerca? ¿Existe un plan para cuando esto suceda?
*Documentar la edad del cuidador (si vive en casa); documentar cualquier diferencia en los planes futuros entre el tutor y el individuo;  documentar la posible necesidad  de un tutor. 
¿Qué problemas o circunstancias podrían ser una barrera o una necesidad evaluada de modificación en esta área de la vida?
Riesgos: Identificar circunstancias o situaciones en esta área de la vida que puedan poner en peligro la seguridad o el  bienestar de la persona u otros.
Instrucciones para completar la herramienta de descubrimiento
 Antes de completar esta herramienta,  consulte  el manual  de políticas y pautas de  planificación centrada en la  persona Escriba toda la información, excluyendo las firmas.
La herramienta de descubrimiento es un documento de trabajo utilizado para desarrollar una imagen completa de la persona, incluidos los deseos, las necesidades y los sueños futuros.   Se desarrolla con el tiempo mediante conversaciones, reuniones  y el intercambio de da ta.  Se debe  obtener información  de la persona, el tutor, los proveedores, los amigos, otras familias y otras personas significativas en la vida de la persona. Cada cuadro dentro de cada sección enumera las  preguntas sugeridas. Deberá recogerse información relativa al encabezamiento subrayado encada casilla. Este documento está destinado a documentar toda la información pertinente para el individuo. El Plan Personal se desarrollará a partir de los datos significativos en la Herramienta de Descubrimiento. La herramienta de descubrimiento completada se compartirá con el tutor/tutor y será firmada por el ISC. La herramienta de descubrimiento actúa como una guía de discusión y sirve para dos propósitos principales:
reforzar los  conceptos de  planificación centrados en la persona,para guiar las preguntas utilizadas para recopilar información que  se utilizará  para desarrollar el Plan  Personal.
No todas las preguntas serán  respondidas, ya que la  planificación centrada en la persona es un proceso que se desarrolla junto con los intereses individuales.  El nivel de respuesta puede o no variar de un año a otro, dependiendo de la experiencia de vida del individuo de un año a otro.
Información de identificación del individuo
Registre el nombre  completo de la persona.  A continuación, registre los nombres o apodos preferidos. Registre el teléfono yla  dirección de correo electrónico (según corresponda) para el individuo, no para el tutor.Registre la fecha de nacimiento del individuo como MM/DD/AAAA.Registre la dirección  completa de la persona, incluido el código postal, de su residencia  actual.Si la persona ya está en los  servicios de DD Waiver,  ingrese el nombre del  proveedor de servicios actual, incluidos  los   proveedores que no son agencias de proveedores de Waiver.
Información General
En Estado aplicable, seleccione la casilla que mejor represente el uso actual de esta herramienta.  Solo se debe seleccionar  1 casilla.Seleccione evaluación inicial  si la persona no  tiene un plan actual desarrollado para los  servicios de exención de DD y no está inscrito en la Exención DD.Seleccione Revisión Anual  si la persona ya está inscrita en la Exención de DD y ha tenido previamente un Plan  Personal.Seleccione Revisión cuando las preferencias, deseos, habilidades o necesidades del  individuo hayan cambiado entre la revisión anual.Si la persona cambia  un proveedor de exención (no el tipo de exención)  o cambia los resultados, actualice la página de resumen y servicios y añadir fecha.  Esto no  cambia la fecha de la herramienta  de detección ** esto cubre los cambios en: lugares de  trabajo,  proveedores de servicios que  no cambian el tipo de financiamiento de exención y elecciones hechas por la persona para actualizar su elección de resultadosLas fechas del  proceso de descubrimiento deben reflejar la fecha de la fecha inicial de la conversación con el individuo / tutor y cualquier  comunicación posterior relacionada con  el proceso de Descubrimiento y desarrollo del Plan  Personal.  Enumere los nombres (solo si el individuo tiene un tutor) para cada fecha para reflejar si el contacto fue solo con el individuo, solo con el tutor o ambos. l proceso de Descubrimiento debe ocurrir dentro de los 365 días posteriores al Descubrimiento anterior, así que tenga en cuenta las fechas de Descubrimiento aquí.Describir la participación del individuo en el proceso de descubrimiento. Esta sección debe describir brevemente cómo el individuo eligió  participar en el proceso.  Si la elección individual es tomar nota  de forma independiente de esto e incluir otras fuentes de información incluidas.  Si la persona decide no  participar, sírvase indicarlo  también.  Incluya el uso de asistentes visuales, lápiz y papel, intérprete de lenguaje de señas, gestos y observación durante el proceso de descubrimiento.¿Quién invitó al individuo a participar en el proceso  de Descubrimiento y qué otras fuentes/ documentos que utilizó el ISC para completar la herramienta: En el gráfico proporcionado (ver ejemplo a continuación) se enumeran todas las fuentes de información utilizadas.  Adjunte  páginas adicionales si es necesario.   Se requiere que los ISC obtengan aportes de TODOS los proveedores y evaluaciones según estén disponibles.Comience por registrar el nombre de la persona en la primera columna debajo de Nombre de persona o fuente. Esta columna debe identificar al tutor, la familia, el personal o cualquier otra persona incluida en el proceso.  También debe  incluir el nombre de los registros, evaluaciones o documentos que se hayan utilizado.En la segunda columna, Relación con  el individuo/Título, describa brevemente la relación que  la persona identificada tiene con el individuo o su título.  Si la fuente de información proviene de un documento, enumere el nombre y el  título de la persona que completó el documento y la fecha en que se completó el documento.
NÚMERO DE LA PERSONA O FUENTE
RELACIÓN CON EL 
INDIVIDUO/TÍTULO
(Sí se revisa el documento, marcar N/A)
¿El individuo invitó a la persona a contribuir al  proceso?  (Sí, no)
Sí la persona  no puede indicar pero el tutor lo aprobó, marque "Sí" 
Juan Fulano
Guardián/hermano plenario
  
Juan Fulano
Guardián/hermano plenario
Inventario para la evaluación y 
planificación del cliente (ICAP)
Agencia QIDP, 18/03/2017
Ejemplo:
En la tercera columna, seleccione SÍ si el participante de  DD Waiver invitó a la persona a formar  parte del  proceso  de descubrimiento. Seleccione NO para todas las demás personas que proporcionaron información. Seleccione N/A, documento revisado cuando el ISC recopiló información de registros, evaluaciones y otros documentos.Los ejemplos de  documentos fuente  pueden incluir, entre  otros: HRST (anual), ICAP (anual), SAMA, riesgo del proveedor evaluación o evaluaciones de  tiempo a solas, documentos de  planificación anteriores centrados  en la persona, un IEP, evaluaciones  SODC, plan de apoyo conductual actual, documentos médicos actuales, notas y evaluaciones de progreso de QIDP del proveedor y lista actual de MAR con efectos secundarios o lista de medicamentos con efectos secundarios.
Para las secciones 1-10 
El Isc debe utilizar los cuadros proporcionados  para delinear la información recopilada con cada tema.
Aunque el ISC obtendrá información de diversas fuentes, no es necesario identificar la fuente de información en estos recuadros.Al tener una conversación con el individuo y otras personas que invitaron al proceso, es mejor comenzar la conversación con la sección de Autodescripción.Las secciones descritas en el documento  no tienen que  ser discutidas en el orden en que   se presentan, pero cada sección debe ser abordada.No  es  necesario  hacer todas las preguntas en cada sección, pero es importante recopilar suficiente información para determinar el  las preferencias, habilidades, necesidades de  apoyo y para identificar el riesgo de la persona. Al identificar barreras, considere cualquier factor que dificulte  o imposibilite que  algo suceda  o  que se elimine.Al identificar riesgos, considere lo que podría estar exponiendo a  alguien a peligro, daño o pérdida;  la posibilidad de que algo  es probable que  suceda algo malo o desagradable. 
Firma
Al final del documento, el ISC debe escribir o imprimir su nombre, firmar y fechar el documento.
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