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Compruebe el tipo de plan: 
Si la persona está buscando apoyo, por favor indique el tipo(s): 
Revisión - Un cambio en las preferencias, deseos, habilidades o necesidades de apoyo del individuo cambiado, lo que provoca un cambio en el Plan. Consulte la página de resumen y servicios. Cambia la fecha del plan anual. 
Revisión - Un cambio en las preferencias, deseos, habilidades o necesidades de apoyo del individuo cambiado, lo que provoca un cambio en el Plan. Consulte la página de resumen y servicios. Cambia la fecha del plan anual. 
Revisión - Un cambio en las preferencias, deseos, habilidades o necesidades de apoyo del individuo cambiado, lo que provoca un cambio en el Plan. Consulte la página de resumen y servicios. Cambia la fecha del plan anual. 
Motivo de la revisión: 
COSAS IMPORTANTES QUE DEBE SABER 
HOGAR
HOGAR
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
Enumere las fortalezas, preferencias y preferencias importantes necesidades que se aplican en este ámbito. Proporcione evidencia de que el individuo eligió el entorno en el que reside. 	
Describa los apoyos necesarios para vivir de manera segura en su hogar. 
Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
RELACIONES IMPORTANTES 
RELACIONES IMPORTANTES 
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
Enumere las fortalezas, preferencias y necesidades importantes que se aplican en esta área. 
Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
CARRERA E INGRESOS 
CARRERA E INGRESOS 
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
Enumere las fortalezas, preferencias y necesidades importantes que se aplican en esta área. 
Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Describa las actividades de trabajo que deben permanecer iguales. Documentar la información y las opciones proporcionadas al individuo relacionadas con el empleo competitivo e integrado. 
Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
SALUD Y BIENESTAR
SALUD Y BIENESTAR
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
Enumere las fortalezas, preferencias y necesidades importantes que se aplican en esta área. 	

Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Haga una lista de los medicamentos que se recetan actualmente.
Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
Enumere las fortalezas, preferencias y necesidades importantes que se aplican en esta área. 
Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
LA VIDA EN LA COMUNIDAD 
LA VIDA EN LA COMUNIDAD 
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
¿Qué hace la persona ahora en la comunidad que es importante para ella/ella? 	
Enumere las fortalezas, preferencias y necesidades importantes que se aplican en esta área.
Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
RECREACIÓN/INTERÉS/PASATIEMPOS 	
RECREACIÓN/INTERÉS/PASATIEMPOS 	
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
¿Qué recreación, interés o pasatiempos hace la persona ahora que es importante para él / ella? 	
Enumere las fortalezas, preferencias y necesidades importantes que se aplican en esta área.
Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
Enumere las fortalezas, preferencias y necesidades importantes que se aplican en esta área.
Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
PLANES FUTUROS 	
PLANES FUTUROS 	
Resultado(s) identificado(s) en esta área: proporcione una justificación si no se  ningún resultado(s) identificado(s). 
Enumere las fortalezas, preferencias y necesidades importantes que se aplican en esta área.
Describa las barreras para lograr los resultados deseados. 	
Describa cómo se abordarán estas barreras.

Describa todos los factores de riesgo conocidos identificados en la Herramienta de descubrimiento relacionados con esta área. 
Describa cómo se abordarán estos factores de riesgo. 
Describa lo siguiente: 
Describa lo siguiente: 
Resumen deServicios y Apoyos: Enumere los resultados deseados junto con el servicio y / o apoyos propuestos (naturales, autodirigidos o pagados) que se proporcionarán. Cada servicio y/ o apoyo que necesita la persona debe ser identificado incluso si no hay un resultado en esa área en particular. Para cada servicio y/o soporte, el ISC también debe indicarla cantidad, la frecuencia y la duración. Adjunte páginas adicionales si es necesario. 
Resumen deServicios y Apoyos: Enumere los resultados deseados junto con el servicio y / o apoyos propuestos (naturales, autodirigidos o pagados) que se proporcionarán. Cada servicio y/ o apoyo que necesita la persona debe ser identificado incluso si no hay un resultado en esa área en particular. Para cada servicio y/o soporte, el ISC también debe indicarla cantidad, la frecuencia y la duración. Adjunte páginas adicionales si es necesario. 
RESULTADO 	
SERVICIO/ SOPORTE
ENTIDAD RESPONSABLE
FRECUENCIA / UBICACIÓN /  DURACIÓN
Firmas de planes personales: 
Al firmar, usted está indicando que ha participado en el desarrollo del Plan Personal y es consciente de los resultados identificados, preferencias, fortalezas, necesidades de apoyo, barreras, riesgos y planes para minimizar estos riesgos. 
NOMBRE  MECANOGRAFIADO O IMPRESO 
FIRMA 
RELACIÓN 
FECHA
propio
Tutor  (si corresponde) 
Guardian  (If applicable)
ISC
4 - Relación
Página de firma del proveedor 
Esta página es parte del Plan Personal para la persona identificada anteriormente. Una copia de esta páginadebe ser completada y firmada por cada agencia proveedora que haya acordado proporcionar servicios y / o apoyos pagados. Al firmar esta página , usted está indicando que ha revisado el Plan Personal para la persona anterior y acepta desarrollar estrategias de Implementaciónque moverán a la persona hacia los resultados deseados y / o proporcionarán los servicios identificados que se enumeran a continuación. Una copia completa y firmada de esta página debe ser devuelta a la agencia ISC de envío. Las agencias proveedoras tienen 10 días calendario a partir de larecepción para completar y firmar esta página del Plan Personal. Las agencias proveedoras tienen 20 días calendario a partir de la fecha de su firma a continuación para completar la Estrategia de Implementación. Se debe proporcionar una copia de la Estrategia final al ISC, individuo y tutor. 
RESULTADO 	
SERVICIO/ SOPORTE
CANTIDAD/  FRECUENCIA/  DURACIÓN 	
Instrucciones para completar el plan personal 
 
La información en la copia final del Plan Personal debe estar mecanografiada , firmada y fechada. 
Asegúrese de que el Plan esté escrito en un lenguaje sencillo que pueda ser entendido por la persona que recibe los servicios y su tutor. Abstenerse de usar lenguaje clínico o jerga. Proporcionar formatos alternativos al individuo en función de sus necesidades. 
 
Nombre: Ingrese el nombre legal de la persona e incluya cualquier apodo. 
DOB: Ingrese la fecha de nacimiento del individuo como MM / DD / AAAA. 
ISC Contact Name & Agency: Ingrese el nombre del Coordinador de Servicios Independiente que será responsable de desarrollar el Plan Personal. También ingrese a la agencia afiliada. 
Correo electrónico y número de teléfono: Ingrese el correo electrónico y el número de teléfono del ISC. 
Verifique el tipo de Plan: Si el Plan Personal se está desarrollando por primera vez y la persona es nueva en un Servicio de Exención de DD, verifique Inicial. Si ya existe un Plan (ISP o Plan Personal) y esta es la actualización anual, verifique Anual. Si las preferencias, deseos, habilidades o necesidades de apoyo del individuo cambiaron, lo que provocó un cambio en el Plan, marque Revisión. Si se realiza un cambio en una elección de resultado, proveedor de servicios o agrega un servicio adicional, marque Editar * Ver resumen y página de servicios. Edit no cambia la fecha del plan anual. 
Si la persona está buscando apoyos, indique los tipos : Marque las casillas apropiadas para las personas que son nuevas en el sistema DD y están buscando servicio, las personas que actualmente están en un servicio de Exención de DD y desean agregar servicios adicionales, o personas que actualmente están en un servicio de exención de DD y desean encontrar un proveedor diferente. 
Firma del plan personal: El individuo, el tutor (si corresponde) y el ISC deben firmar esta sección del plan. Si el individuono puede firmar, indíquelo. Para obtener más información sobre las firmas, consulte el manual de Políticas y Directrices de Planificación Centrada en la Persona. Si el tutor no presenta una copia firmada del Plan Personal al ISC después de múltiples intentos, el ISC debe documentar las medidas razonables tomadas para obtener esta firma. Además, el ISC debe indicar la incapacidad, falta de voluntad o falta de respuesta del tutor a la solicitud de una firma en el Plan Personal. 
Cosas importantes que debe saber: Ingrese información general que describa a la persona, incluida la forma en que se ve a sí misma, cómo la ven los demás, les gusta, no les gusta, etc. La mayor parte de esta información provendrá de la Autodescripción de la Herramienta de Descubrimiento. El ISC también puede incluir información importante decualquier otra sección de la herramienta de descubrimiento. ISC también debe incluir cualquier problema relacionado con la Regla de Configuración de HCBS. 
El ISC debe proporcionar una respuesta a cada declaración en las siguientes áreas: Hogar, Relaciones Importantes, Carrera e Ingresos, Salud y Bienestar, Comunicación, Vida en la Comunidad, Recreación / Intereses / Pasatiempos, Autonomía e Independencia, y Planes Futuros. 
Se espera que todos en los servicios de DD Waiver tengan al menos 1 resultado. Esto puede reflejar algo que el individuo desea que no está presente actualmente o puede reflejar algo que quieren mantener. Si la persona no tiene un resultado, riesgo o barrera en un área en particular, el ISC debe ofrecer una explicación. Si el resultado deseado se pondrá en hold indique esto y la razón por qué en el cuadro Declaración de resultados. Ver resultado  sección de directrices para obtener información adicional. En la siguiente sección, el ISC debe describir la participación directa de la persona en el desarrollo de este Plan. Esto debe incluir la forma en que la persona proporcionó aportes y aprobación, a quién incluyó en el proceso y el método en que el ISC revisó el plan con la persona.  
El ISC también debe describir cómo se abordaron los desacuerdos que pueden haber surgido durante el proceso de planificación (incluido el descubrimiento). Identifique el desacuerdo, las partes involucradas y la resolución o los próximos pasos involucrados. 
En la sección Resumen de Servicios y Apoyos, el ISC registrará: Cada resultado identificado . Todos los servicios/apoyos que la persona necesita; algunos de los cuales pueden estar relacionados con el resultado identificado. Un resultado puede tener más de un servicio o soporte en la lista. Cuando no hay un resultado identificado en un área en particular, el ISC aún debe registrarlos servicios que la persona necesita y que han sido identificados en el Plan. En este caso, el ISC debe marcar N/A en la columna de resultados. Si ninguna entidad ha aceptado proporcionar el servicio/soporte identificado, el ISC debe documentar la razón por la cual junto con sus efectivoso planea obtener una entidad responsable. La entidad que es o que será responsable de proporcionar cada servicio/soporte. La cantidad, frecuencia y duración deseadas del servicio/soportes identificados.  
Página de firma del proveedor: La página de firma del proveedor es parte del Plan Personal del individuo y será completada y firmada por agencias que hayan acordado trabajar para obtener resultados y / o proporcionar servicios pagados. Esta página se puede copiar y distribuir a varios proveedores. Al firmar la página de Firma del proveedor, la agencia del proveedor está indicando que ha revisado el Plan Personal para la persona y desarrollará Estrategias de Implementación para los resultados y / o servicios enumerados en esta página. Las agencias proveedoras tienen 10 días calendario a partir de la recepción de un Plan Personal para firmar la Página de Firma del Proveedor de ese Plan. Las agencias proveedoras tienen entonces 20 días calendario, a partir de la fecha de su firma en el Plan para completar la Implementación Estrategia. Se debe proporcionar una copia de la Estrategia final al ISC, individuo y tutor. 
 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
A11Y
1 - Resultado
1 - Servicio/Soporte
1 - Entidad Responsable
1 - Frecuencia / Ubicación / Duración
1 - Nombre Mecanografiado o Impreso
1 - Firma
1 - Fecha
1 - Resultado
1 - Servicio/Soporte
1 - Cantidad/Frecuencia/Duración
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
11
10
11
11
11
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Name: 
	Date Personal Plan was sent to Provider: 
	PreferredName: 
	Phonenumber: 
	Emailaddress: 
	: 
	Soportes remotos : 0
	2. Cómo fueron los desacuerdos que pueden haber surgido durante el proceso de planificación (incluido el    Descubrimiento) Dirigida: : 
	Describe how these risk factors will be addressed.  : 
	7 - Resultado: 
	7 - Servicio/Soporte: 
	7 - Cantidad/Frecuencia/Duración: 
	4 - Nombre Mecanografiado o Impreso: 
	4 - Firma: 
	4 - Fecha: 
	dateofplan: 
	Fecha: 



