Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - División de Discapacidades del Desarrollo

PLAN PERSONAL
Por favor, consulte el manual de Directrices y Póliza de Planificación Centrada en la Persona antes de
completar este formulario.
Nombre:

Fecha de Nacimiento

Nombre de la Agencia de ISC:

Nombre de Contacto de ISC:
Dirección de Correo
Electrónico de ISC:

Número de Teléfono de ISC:

Marque el Tipo de Plan:
Inicial – No se desarrolló ningún Plan para los Servicios de Exención de DD.
Anual – El Plan anual para individuos que están inscritos en los servicios y actualmente tienen un Plan en curso
Revisión – Un cambio en las preferencias, deseos, habilidades o necesidades de ayuda del individuo, por lo
tanto, requiere un cambio en el Plan

Si la persona está buscando apoyos, por favor indique el (los) tipo (s):
24-Hour Stabilization Services
Equipo de adaptación
Cuidado para Adultos
Tecnología de asistencia
Programa de día en el hogar
Intervención y tratamiento del comportamiento
Consejería conductual
Hogar del grupo niño
CILA - 24 Horas
CILA - Familia
CILA - Familia de acogida
CILA - Intermitente
Días de Servicio comunitarios

Modificaciones de accesibilidad en el hogar
Apoyos basado en casa
Servicio para el individuo y para apoyar la defensa
Transporte no médico (solo HBS)
Terapia ocupacional
Apoyo personal
Terapia física
Psicoterapia
Asistencia Auto Dirección (sólo HBS)
Enfermería especializada (sólo HBS)
Terapia del lenguaje
Empleo con Apoyo
Asistencia Temporal (sólo HBS)
Entrenamiento y servicios de orientación para
cuidadores no remunerados (sólo HBS)
Modificación del vehículo

Centro de Vivienda de la Comunidad
Servicios de respuesta residencial de emergencia

Firmas plan personal:
Al firmar, usted está indicando que ha participado en el desarrollo del Plan Personal y son conscientes de los resultados
identificados preferencias, fortalezas, necesidades de ayuda, barreras, riesgos y planes para minimizar estos riesgos.

Escrito a Máquina o NOMBRE
IMPRESA.

FIRMA

RELACIÓN

FECHA

Yo mismo
Tutor
(si corresponde)
Tutor
(si corresponde)
ISC
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PLAN PERSONAL
COSAS IMPORTANTES QUE DEBE SABER
Brevemente comparte información fundamental(De la auto-descripción y otras secciones como sea necesario de la herramienta
de descubrimiento) para completar esta parte del Plan. Esta información debería ayudar a alguien que no conoce a la persona
para crear una impresión de la persona, lo que hace la vida significativa, lo que es importante y lo que se busca desde el
sistema de servicio a la comunidad.

CASA
Resultado (s) identificado (s) en esta
área: si no, indicar con N / A
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican
en esta área.
Describir los apoyos necesarios para vivir
con seguridad en su casa
Abordar las barreras para lograr los
resultados deseados.
Describir todos los factores de riesgo
conocidos identificados en la herramienta de
descubrimiento relacionado con esta área

Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo.
RELACIONES IMPORTANTES
Resultado (s) identificado (s) en esta
área: si no, indicar con N / A
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican
en esta área.
Abordar las barreras para lograr los
resultados deseados.
Describir todos los factores de riesgo
conocidos identificados en la herramienta de
descubrimiento relacionado con esta área

Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo.
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PLAN PERSONAL
CARRERA E INGRESOS
Resultado (s) identificado (s) en esta
área: si no, indicar con N / A
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican
en esta área.
Abordar las barreras para lograr los
resultados deseados.
Describir las actividades de trabajo que
debe seguir siendo el mismo
Abordar las barreras para lograr los
resultados deseados.
Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo
SALUD Y BIENESTAR
Resultado (s) identificado (s) en esta
área: si no, indicar con N / A
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican
en esta área
Abordar las barreras para lograr los
resultados deseados.
Enumere los medicamentos que se recetan
actualmente.
Describir todos los factores de riesgo
conocidos identificados en la herramienta de
descubrimiento relacionado con esta área
Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo

COMUNICACIÓN
Resultado (s) identificado (s) en esta
área: si no, indicar con N / A
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican en
esta área
Abordar las barreras para lograr los
resultados deseados.
Describir todos los factores de riesgo
conocidos identificados en la herramienta de
descubrimiento relacionado con esta área
Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo
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PLAN PERSONAL
VIDA EN LA COMUNIDAD
Resultado (s) identificado (s) en esta
área: si no, indicar con N / A
¿Qué hace la persona ahora en la
comunidad que es importante para él / ella?
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican en
esta área
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican
en esta área
Describir todos los factores de riesgo
conocidos identificados en la herramienta de
descubrimiento relacionado con esta área
Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo

RECREACIÓN / Interés / AFICIONES
Identified Outcome(s) in this area: If none,
indicate with N/A
¿Qué recreación, interés o aficiones hace
la persona ahora que es importante para
él / ella?
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican
en esta área
Abordar las barreras para lograr los
resultados deseados
Describir todos los factores de riesgo
conocidos identificados en la herramienta de
descubrimiento relacionado con esta área
Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo
ELECCIÓN Y TOMA DE DECISIONES

Resultado (s) identificado (s) en esta
área: si no, indicar con N / A
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican
en esta área
Abordar las barreras para lograr los
resultados deseados
Describir todos los factores de riesgo
conocidos identificados en la herramienta de
descubrimiento relacionado con esta área
Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo
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PLAN PERSONAL
PLANES FUTUROS
Resultado (s) identificado (s) en esta
área: si no, indicar con N / A
Enumerar las fortalezas importantes,
preferencias y necesidades que se aplican
en esta área
Albordar las barreras para lograr los
resultados deseados
Describir todos los factores de riesgo
conocidos identificados en la herramienta de
descubrimiento relacionado con esta área
Describen cómo se abordarán estos
factores de riesgo

Describir lo siguiente:
1. 1. La participación directa de la persona en el desarrollo de este Plan:

2. ¿Cómo se abordaron los desacuerdos que puedan haber surgido durante el proceso de planificación
(incluyendo Descubrimiento)?
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PLAN PERSONAL
Resumen de servicios y ayudas: Enumerar los resultados deseados junto con el servicio y / o soportes
(naturales, auto-dirigida o pagado) que serán proporcionados propuesto. Cada servicio y / o el apoyo que necesita la
persona deben ser identificados, incluso si no hay ningún resultado en esa área en particular. Para cada servicio y / o
de apoyo, el ISC también debe indicar la frecuencia, ubicación y duración. Adjunte páginas adicionales si es
necesario.
RESULTADO
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PLAN PERSONAL
Plan personal para:

Fecha del plan:

Esta página es parte del Plan Personal para la persona identificada arriba. Una copia de esta página debe ser
completada y firmada por cada agencia proveedora que haya acordado proporcionar servicios pagados y / o
ayudas. Al firmar esta página, indica que ha revisado el Plan personal para la persona mencionada
anteriormente y está de acuerdo para desarrollar estrategias de implementación que se moverán a la persona
hacia su resultado deseado (s) y / o proveer el servicio (s) identificado se enumeran a continuación. Una copia
completa y firmada de esta página debe ser devuelta al remitente Agencia ISC. Las agencias proveedoras
tienen 10 días a partir de la fecha de recepción para completar y firmar esta página del Plan personal. Las
agencias proveedoras tienen 20 días desde la fecha de su firma a continuación para completar la Estrategia de
implementación. Una copia de la estrategia final se debe proporcionar a la ISC, individual y tutor.
Página de firma del Proveedor
RESULTADO

SERVICIO / APOYO

FRECUENCIA / UBICACIÓN / DURACIÓN

Nombre impreso y escrito a máquina y título de la agencia del proveedor designado de la agencia

Firma del proveedor designado de la agencia

Agencia

IL462-4457S (R-05-18) Personal Plan

Fecha

Printed by Authority of the State of Illinois

-0- Copies

Página 7 of 8

Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - División de Discapacidades del Desarrollo

PLAN PERSONAL
Instrucciones para completar el plan personal
La información contenida en la copia final del plan personal debe ser escrito, firmado y fecha.
Nombre: Introduzca el nombre legal de la persona e incluyen cualquier apodos.
Fecha de nacimiento: Introduzca la fecha de nacimiento del individuo como MM / DD / AAAA
ISC contacto Nombre y Agencia: Introduzca el nombre del coordinador de servicios independiente que será responsable de
desarrollar el plan personal. También introduzca en la agencia afiliada.
E-mail y número de teléfono: Introduzca su correo electrónico y número de teléfono del
ISC Compruebe 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, marque initial, comprobar Anual.
Si la persona está buscando ayudas, por favor indique el (los) tipo (s): Marque las casillas apropiadas para las personas
que son nuevos en el sistema DD y están buscando servicio personas que actualmente están en un servicio de exención DD y
desean agregar servicios adicionales, o personas que se encuentran actualmente en un servicio de exención DD y desean
encontrar un proveedor diferente
Firma del Plan Personal: El individuo, tutor (si corresponde) e ISC están obligados a firmar esta sección del plan. Si el individuo
es incapaz de firmar, indíquelo. Para obtener más información sobre las firmas, consulte la Póliza de Planificación Centrada de
Persona. Si el tutor no presente una copia firmada de la Plan personal para el ISC después de varios intentos, el ISC debe
documentar las medidas razonables tomadas para obtener esta firma. En adición, el ISC debe indicar la incapacidad del tutor,
falta de voluntad o falta de respuesta a la solicitud de una firma en el Plan personal.
Cosas importantes que debe saber: Introducir información general que describe la persona, incluyendo la forma en que ven a
sí mismos, cómo los ven los demás, me gusta, no me gusta, etc. La mayor parte de esta información provendrá de la
Descripción de la herramienta descubrimiento. El CAI también puede incluir información importante de cualquier otra sección de
la herramienta de descubrimiento.
El ISC debe dar 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 / Aficiones, Elección y Toma
de Decisiones y Planes Futuros.
•
Si la persona no tiene un resultado, el riesgo o barrera en un área en particular, escriba N / A.
•
Si el resultado deseado se pone en espera indíquelo y la razón por la cual en el recuadro de la declaración de
resultado. Vea la sección resultado de instrucciones para obtener información adicional.
En la siguiente sección, ISC debe describir la participación directa de la persona en el desarrollo de este Plan. Esto debe
incluir la forma en que la persona proporcionado de entrada y aprobación a quiénes incluyeron en el proceso, y la metodología
con el cual el ISC revisó el plan con la persona.
El ISC también debe describir cómo los desacuerdos que puedan haber surgido durante el proceso de planificación
(incluyendo Descubrimiento) se abordaron. Identificar el desacuerdo, las partes involucradas y la resolución o próximos
pasos a seguir. En el Resumen de los servicios y sección de ayuda, el ISC grabará:
•
Cada resultado identificado.
•
Todos los servicios / ayuda que la persona necesita algunos de los cuales pueden estar relacionados con el
resultado identificado. Un resultado puede tener más de un servicio o de ayuda enumerados. Cuando no hay
resultados identificados en un área en particular, el ISC aún debe registrar servicios y ayuda que la persona
necesita y ha sido identificado en el plan. En este caso, el ISC debe marcar N / A en la columna de los
resultados, ISC debe documentar la razón por la cual junto con sus esfuerzos o un plan para obtener una
entidad responsable.
•
La entidad que es o será responsable de proporcionar cada servicio / ayudar
•
La cantidad, frecuencia y duración del servicio deseado / ayuda identificados
Página de Firma del Proveedor: La página de la firma del proveedor es parte del plan personal del individuo y será completado
y firmado por las agencias que han acordado trabajar hacia resultados y / o proporcionar servicios pagados. Esta página puede
ser copiado y distribuido a varios proveedores.
Al firmar la página de firma del proveedor, la agencia proveedora está indicando que han revisado el Plan de personal para la
persona y desarrollará estrategias de aplicación de los resultados y / o servicios que aparecen en esta página. Las agencias
proveedoras tienen un plazo de 10 días calendario desde recibir el Plan Personal para firmar la Página de Firma del Proveedor
de ese Plan. Las agencias proveedoras tienen 20 días, a partir de la fecha de su firma en el plan para completar la Estrategia de
Implementación
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