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 Por favor, consulte las instrucciones al IS antes de completar 
Tipo de programa: 
Program Type: (Check Box) Adult Day Care
Tipo IS:
 Identificación del individuo y información personal 
 Cosas importantes que debe saber 
Servicios y Apoyos 	
Servicios
Tipo
Agencia y nombre del sitio 
Contacto de la agencia 
Frecuencia y duración 
Isc
Residencial
Servicios diurnos
Conductual 
Empleo
Otro
Necesidades de apoyo: Defina claramente la necesidad y cómo el personal proporcionará el apoyo. 
Tecnología de asistencia/Equipo adaptativo 
Tipo de tecnología de asistencia  (AT) Usado 	
Apoyo al uso de AT
Mantenimiento requerido 
Riesgo 
Restricciones/Modificaciones de Derechos y Justificación de Restricciones/Modificaciones: 
Rights Restrictions/HCBS Settings Modifications and Justifications for Rights Restrictions and HCBS Settings Modifications
Áreas críticas de la vida
Hogar  
Resultado(s) 
Estrategias 
Fortalezas/Preferencias 
Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias 
Riesgo identificado: 
Estrategia utilizada para mitigar el riesgo 
Método de medición y documentación del progreso 
Marco de tiempo
Persona(s) Responsable(s)
Estrategia de backup 	
Progreso en los resultados del año pasado: 
Relaciones importantes
Resultado(s) 
Estrategias 
Fortalezas/Preferencias 
Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias 
Riesgo identificado: 
Estrategia utilizada para mitigar el riesgo 
Método de medición y documentación del progreso 
Marco de tiempo
Persona(s) Responsable(s)
Estrategia de backup 	
Progreso en los resultados del año pasado: 
Carrera e ingresos
Resultado(s) 
Estrategias 
Fortalezas/Preferencias 
Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias 
Riesgo identificado: 
Estrategia utilizada para mitigar el riesgo 
Método de medición y documentación del progreso 
Marco de tiempo
Persona(s) Responsable(s)
Estrategia de backup 	
Progreso en los resultados del año pasado: 
Salud y Bienestar
Resultado(s) 
Estrategias 
Fortalezas/Preferencias 
Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias 
Riesgo identificado: 
Estrategia utilizada para mitigar el riesgo 
Método de medición y documentación del progreso 
Marco de tiempo
Persona(s) Responsable(s)
Estrategia de backup 	
Progreso en los resultados del año pasado: 
Comunicación 
Resultado(s)
Estrategias 
Fortalezas/Preferencias 
Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias 
Riesgo identificado: 
Estrategia utilizada para mitigar el riesgo 
Método de medición y documentación del progreso 
Marco de tiempo
Persona(s) Responsable(s)
Estrategia de backup 	
Progreso en los resultados del año pasado: 
La vida en la comunidad
Resultado(s) 
Estrategias 
Fortalezas/Preferencias 
Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias 
Riesgo identificado: 
Estrategia utilizada para mitigar el riesgo 
Método de medición y documentación del progreso 
Marco de tiempo
Persona(s) Responsable(s)
Estrategia de backup 	
Progreso en los resultados del año pasado: 
Recreación/Intereses/Pasatiempos 
Resultado(s) 
Estrategias 
Fortalezas/Preferencias 
Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias 
Riesgo identificado: 
Estrategia utilizada para mitigar el riesgo 
Método de medición y documentación del progreso 
Marco de tiempo
Persona(s) Responsable(s)
Estrategia de backup 	
Progreso en los resultados del año pasado: 
Planes futuros 
Resultado(s) 
Estrategias 
Fortalezas/Preferencias 
Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias 
Riesgo identificado: 
Estrategia utilizada para mitigar el riesgo 
Método de medición y documentación del progreso 
Marco de tiempo
Persona(s) Responsable(s)
Estrategia de backup 	
Progreso en los resultados del año pasado: 
Otra información 
Participación y firmas de IS 
Personas que contribuyen a las estrategias de implementación: 
Personas que contribuyen a las estrategias de implementación - Nombre:
Nombre:
Titulo
Revisión y aprobación de IS
Persona
Nombre
Firma
Fecha
Individual
Tutor (si aplicable)
QIDP
Instrucciones para completar el documento de estrategias de implementación 
Los tipos de proveedores que se enumeran a continuación, que han acordado prestar servicios y / o trabajar para obtener resultados, deben desarrollar Estrategias de implementación como se describe a continuación: 
Debe completarse dentro de los 20 días posteriores a la firma de la página del proveedor que acepta proporcionar servicios del Plan Personal y enviarse a la Agencia de Coordinación de Servicios Individuales. 
El objetivo principal de las Estrategias de Implementación (IS) es proporcionar una dirección suficiente para que el personal de apoyo directo apoye al individuo de manera segura y de acuerdo con sus necesidades, preferencias y riesgos. El documento debe estar escrito en languag e simpleen un nivel de lectura de octavo grado o inferior. Debe ser claro, conciso y limitar la información innecesaria que un personal de atención directa no necesitaría saber. Si desea documentar información que un personal de atención directa no necesitaría saber pero que es útil para su mantenimiento de registros, use la parte al final del documento, titulada "Otra información". 
Identificación del individuo e información personal 
Nombre(s) preferido(s) y pronombres: Registre cualquier apodo. Registre los pronombres preferidos del individuo (él / ella / ella; él / él / su; ellos / ellos / ellos, etc.) Número(s) de teléfono: Registre el número de teléfono o los números de teléfono e indique si el número es el teléfono de la casa o          un teléfono celular. Este es el número de teléfono del individuo, no para el tutor. 
Correo electrónico: Registre la dirección de correo electrónico (según corresponda) para el individuo, no para el tutor. Dirección: Registre la dirección completa de la persona, incluido el código postal, de su residencia principal actual. Estado de tutela: Esto podría incluir tutela plenaria, tutela limitada, tutela temporal y tutor propio / sin tutor. Nombre e información de contacto del tutor: Solo complete este componente si el individuo no es su propio tutor. Si son su propio guardián, ingrese "N / A". Incluya su (s) nombre(s) y apellido(s), número(s) de teléfono, dirección(es) de correo electrónico,según corresponda, y dirección(es) física(s). Indique la mejor manera de ponerse en contacto con el tutor o tutores si han expresado una preferencia. Nombre de contacto de emergencia e información de contacto: Solo complete esta información si el contacto de emergencia es diferente del tutor. Ingrese la información de contacto de emergencia incluso si la persona es su propio tutor. Ingrese "N / A" si el tutor es el contacto de emergencia y su información de contacto se refleja en el campo anterior. 
Se requieren los siguientes tipos de proveedores para desarrollar estrategias de implementación:          
Los siguientes tipos de proveedores pueden desarrollar Estrategias de Implementación O utilizar los Documentos de Evaluación/Tratamiento actuales 
Los siguientes tipos de proveedores no son necesarios para desarrollar una estrategia de implementación:          
Guardería para adultos Trabajador de apoyo personal basado en la agencia ( solo programa de apoyo en el hogar (HBS)) Hogar grupal para niños Arreglo de Vida Integrada Comunitaria (CILA) Servicios de Día Comunitario           (CDS, anteriormente conocido
          como Entrenamiento de
         Desarrollo) 
Centro de Vida Comunitaria  (CLF) Programa de Empleo apoyado (SEP) 
Consejería de Comportamiento Enfermería (HBS solamente) Terapia Ocupacional Fisioterapia Psicoterapeuta Terapia del habla          
Equipo adaptativo Tecnología de asistencia Modificaciones en el hogar Transporte no médico (solo HBS) Asistente de autodirección           (SDA, HBS solamente ) 
Modificaciones del vehículo          
Cosas importantes que debe saber 
Cosas importantes que debe saber sobre la persona: Proporcione un resumen de la persona e incluya información como quiénes son, qué les gusta / no les gusta, personas importantes en sus vidas, empleo, pasatiempos, costumbres culturales, intereses religiosos / espirituales y actividades importantes. Fortalezas y necesidades de comunicación: Describa cómo la persona se comunica con los demás. Esto puede ser verbalmente, usando lenguaje de señas, usando una ayuda o dispositivo de comunicación, a través de la ortografía de los dedos, o gestos / lenguaje corporal. Podría ser una combinación de métodos de comunicación. Horario y rutinas: Describa los horarios y rutinas de los días de semana y los fines de semana del individuo en un nivel de detalle que es importante que la persona los mantenga. Por ejemplo, si es importante para la persona que se cepille los dientes a las 9:35 am todas las mañanas, debe registrarlo. Diagnósticos: Registre los diagnósticos formales del individuo, no se necesitan códigos de diagnóstico. Si procede incluir el nivel de discapacidad intelectual si se conoce. Proporcione una breve descripción del diagnóstico si no se conoce comúnmente. Por ejemplo: excoriación (recolección de piel) Información importante sobre salud y bienestar: Describa cualquier información de salud importante y cómo apoyar mejor la persona en el mantenimiento de su salud. Esto podría incluir dietas especiales prescritas, regímenes de ejercicio, abordar las reacciones alérgicas, requisitos de seguridad (incluidos los protocolos de convulsiones y caídas) y necesidades de equipos de adaptación, etc. Alergias: Describa cualquier alergia conocida (alimentaria, ambiental, medicamentos y otros) y cualquier método utilizado para reducir el riesgo de exposición. Información importante de salud conductual: Copie y pegue información relevante del BSP si corresponde y eso sería  ser útil para que el personal de atención directa lo sepa con el fin de apoyar mejor al individuo. Incluya cualquier situación que pueda causar frustración y cómo el individuo desea que el personal responda. Elecciones y toma de decisiones: Incluya qué decisiones toma la persona cada día y cómo el personal debe apoyarla para tomar decisiones y decisiones. Incluyendocómo el personal puede mejorar las oportunidades cada día para tomar decisiones. Necesidades de apoyo de supervisión: Describa el nivel de supervisión necesario en el hogar y en CDS si asisten a CDS. Tiempo a solas y circunstancias: Describa el tiempo a solas que la persona puede pasar en la ciudad y en la comunidad y las condiciones que están asociadas con cada uno. 
Servicios y Apoyos 
Esta sección debe enumerar todos los servicios y apoyos que recibe la persona, incluso si usted no proporciona esos servicios y apoyos. 
Agregar/eliminar filas según sea necesario en las tablas Tabla de servicios :          o Enumere todos los servicios y apoyos que la persona recibe y el QIDP supervisa 
         o Agencia y nombre del sitio: Proporcione el nombre de la agencia o individuo si es un contratista independiente. Para
             los proveedores de CILA y CDS, asigne también el nombre del sitio. 
         o Contacto de la agencia: Proporcione el nombre y apellido de la persona de contacto en la agencia, generalmente el
             QIDP para servicios residenciales y vocacionales. Proporcione el número de teléfono y la dirección de correo
             electrónico y la mejor manera de obtener cada uno si lo han indicado como tal. 
         o Frecuencia y duración: Describa la frecuencia del soporte y la duración según corresponda. 
Soporta la tabla de necesidades: 
Verifique las áreas en las que la agencia proporcionará apoyo / supervisión y proporcione instrucciones específicas de la persona al personal de atención directa . Puede ser útil pensar en cómo un nuevo miembro del personal puede necesitar orientación para apoyar a la persona en esta mesa. 
Objetivos funcionales / áreas de entrenamiento y métodos para medir el progreso: En esta sección, incluya detalles de los objetivos que el individuo está trabajando para lograr que no se enumeran como un resultado. Incluya cualquier habilidad de adaptación que el individuo esté tratando de mejorar / mantener, como lavar la ropa semanalmente, limpiar un dormitorio, trabajar para mejorar el azúcar en la sangre, hacer ejercicio, etc. Incluya cómo se realizará un seguimiento del progreso. Esta área no es la misma que los resultados, por lo que el progreso debe ser monitoreado y revisado, pero los objetivos no necesitan seguir el proceso típico de objetivos de cambio trimestral. Qué apoyo se necesita para que la persona se involucre en la comunidad: Describa cómo el personal puede ayudar a la persona a salir a la luz. la comunidad y comprometerse significativamente en la comunidad a través de clubes, volunteering, etc. Resumir los problemas de seguridad en la comunidad y el nivel de apoyo necesario. Resuma los problemas/necesidades de transporte. 
Tecnología de Asistencia /Tabla de Equipos Adaptativos:  
Tipo(s) de AT utilizado: Describa los tipos de AT que la persona usa actualmente, incluida la frecuencia, y una breve descripción del propósito de cada pieza de AT. Apoyo al uso de AT: Describa cómo el personal puede ayudar a la persona a usar su AT, como usar indicaciones para recordarle que use un dispositivo. Mantenimiento requerido: Describa lo que el personal debe hacer para mantener AT en buenas condiciones, como cargar el dispositivo, limpiar el dispositivo y asegurarse de que las baterías funcionen según corresponda. 
Restricciones/Modificaciones de Derechos y Justificación de Restricciones/Modificaciones: Describa las restricciones de derechosy la justificación de las restricciones en lo que respecta al servicio que proporciona. Describa con qué frecuencia el Comité de Derechos Humanos revisará estas restricciones y cualquier estrategia conocida para eliminar gradualmente las restricciones de derechos. Modificacionesambientales y justificación de modificaciones: Incluya cualquier cambio que deba tener lugar para que el entorno sea más apropiado para el individuo. Incluya el deseo de cambios de la persona y cualquier obstáculo que exista para hacer la modificación. 
Áreas críticas de la vida 
Resultado: Copie y pegue el resultado directamente desde el Plan Personal. Estrategias: Pasos para ayudar a la persona a lograr el resultado deseado. Desglose los pasos del resultado y describa con qué frecuencia el personal de atención directa practicará o realizará estos pasos . Proporcione tantos detalles como sea posible. Incluir los apoyos necesarios para abordar los resultados. Fortalezas/Preferencias: Describa las fortalezas y preferencias como se indica en el Plan Personal y agregue las que no lo sean representado allí. Cómo la agencia maximizará las fortalezas / preferencias: Describa cómo el personal puede acomodar las preferencias del individuo y maximizar sus fortalezas. Los ejemplos de estrategias pueden incluir un programa de capacitación formal , apoyo / aliento del personal, señales de calendario / imagen o apoyos naturales. Riesgo identificado: Describa los factores de riesgo del Plan Personal y los que no estén representados allí. Todos los factores de riesgo identificado en el Plan Personal también debe identificarse aquí. Estrategia utilizada para mitigar el riesgo: Describa estrategias para reducir el riesgo. Las estrategias pueden incluir apoyo/supervisión del personal, una restricción de derechos y/o un Plan de Apoyo de Comportamiento Positivo. Si la agencia no puede mitigar el riesgo, eso debe describirse aquí. Incluya qué nivel de riesgo es aceptable para la persona y el tutor para apoyar la oportunidad de la persona de vivir la vidaque desea. Método de medición y documentación del progreso: Enumere cómo los proveedores monitorearán y abordarán los resultados / estrategias. Las opciones incluyen hojas de seguimiento formales, notas de progreso, registros de capacitación del personal, notas de enfermeras, etc. Asegúrese de enumerar la frecuencia con la que se recopilarán los datos Describa cómo se medirá el progreso, se comunicará al equipo y se documentará. Describa con qué frecuencia se revisará la documentación. Marco de tiempo: Documente cuándo comenzará a practicarse el resultado y cuándo terminará. Persona (s) responsable (s): Enumere los títulos de las personas responsables, a menos que una persona en particular implemente el apoyo cada vez, luego enumere el nombre y el título de esa persona. Describa quién es responsable de reducir y monitorear el riesgo. Estrategia de respaldo: Describa cómo se apoyará a esta persona para que trabaje hacia su resultado en ausencia de personal responsable o si la persona viaja para garantizar la continuidad y el progreso hacia el logro de resultados. Progreso en los resultados del año pasado: Resumen del progreso del año pasado hacia el logro de resultados 
Otra información 
Notas: Documente cualquier plan, deseo o solicitud al final de la vida. Si la persona / tutor no desea discutir o compartir, documente ese deseo expresado. Documente cualquier otra información según sea necesario aquí.  
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