
¿Cuánto reembolso recibiré? 

El reembolso del plazo dependerá del 

presupuesto disponible para esos servicios 

anualmente.  Las familias se encargarán del 

copago que será deducido del reembolso. 
  

¿Quién le pagará al cuidandero y cuánto es el 

pago del cuidandero?   

Los padres serán responsables de pagar al 

cuidandero.  El programa de plazo reembolsa a 

la familia y la familia le pagan al cuidandero 

basado en la tarifa negociada.   

 

Si usted tiene otras preguntas, por favor 
de comunicarse con su gerente de casos 
local u oficina de Uniting Parents en 
Amarillo al 1-888-892-2273. 
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Families’ Respite-Programa de Plazo para 

familias con niños con necesidades e 

inhabilidades especiales. 
 

Este programa de plazo es financiado por becas 

del Departamento de Servicios de Salud del 

estado de Texas (DSHS) y ofrecerá  

oportunidades para las familias a participar y 

recibir acceso a respiro a plazo corto. 
 

Nuestra misión es fortalecer la unidad familiar  

proporcionando plazo, acceder recursos, y 

promover oportunidades para que el niño sea 

parte de su comunidad y no aparte de su 

comunidad. 
 

El plazo/respiro ayudará a padres: 

• Mantener a su niño/a en casa  

• Preservar y fortalecer la familia 

• Inscribir a su hijo/a en actividades 

comunitarias o campamientos 

• Pasar tiempo con sus otros hijos 

• Reducir el estrés 

• Reconstruir las relaciones matrimoniales 

• Tomar tiempo para conferencias, juntas, 

grupos de apoyo, etc… 

• Usar el plazo durante tiempos de  

emergencias  

• O solo tomar un DESCANSO.  
 

 *Este programa no está diseñado para 

guardería a largo plazo.* 
 

En las próximas páginas, encontrará información 

importante con respecto al plazo.  

Si usted tiene preguntas, por favor de 

comunicarse con su gerente de caso o llame 

nuestro numero gratis al 1-888-892-2273. 

 Proceso de solicitud: 

Usted y su gerente identificarán servicios de plazo 

como meta en su plan de servicios individual.  Al 

recibir su solicitud,  se repasa y una carta de la 

aprobación o negación será enviada.  La carta  

explica el sistema de vales si es aprobada.  

 

Encuesta: 

Una encuesta está incluida en el comprobante de 

reembolso.  Este breve cuestionario nos brindará 

información sobre como usa el respiro.   

 

Vale:  

El vale con instrucciones será enviado a la familia.  

Este vale requerirá firmas del cuidandero y del 

padre. La tarifa y el copago serán imprimidos en el 

comprobante de reembolso.  El vale debe estar en 

nuestra oficina para el último día del mes en que se 

utilizaron los servicios de respiro, así podemos 

pedir su reembolso. Enviaremos reembolso a la 

dirección especificada en el comprobante  

aproximadamente de 8 a10 semanas más tarde. 

 

Ejemplos de uso de respiro se define como:  
 
2 horas para ir al supermercado 

 

4 horas para atender un acontecimiento especial con la 

familia o los amigos 

 

3 horas para ir al a una película y para comer una 

hamburguesa con sus otros hijos 
 

 Preguntas Frecuentes: 
 

¿Qué es el plazo o el respiro?  

El plazo es un breve descanso para las familias 

que tienen un niño con necesidades e 

inhabilidades especiales. No es un servicio de 

guardería.  
 

¿Cómo puedo acceder horas de descanso?  

Póngase en contacto con su gerente de casos 

con su petición.  La cantidad de horas de plazo 

será basada en necesidad, la aprobación, y la 

disposición de fondos.   
 

¿Quién puede ser el cuidandero de mi hijo/a? 

Los padres pueden elegir amigos o familiar 

viviendo fuera del hogar mientras sellan mayor 

de edad.  Es la responsabilidad del padre en 

proporcionar una formación adecuada a su 

cuidandero basada en las necesidades de su 

hijo.  
 

¿Quién es elegible para el plazo?  

Familias en el programa de Uniting Parents 

pueden recibir este servicios después de ser 

identificado como una meta para la familia y 

mientras que no haiga otra fuente de respiro.  

 

¿Cuándo recibiré mi reembolso? 

Enviaremos su reembolso aproximadamente 8-

10 semanas después.  Retrasos pueden ocurrir 

cuando no se llena el comprobante correcto, 

completo o se demora en entregarlo.  
 

Por ejemplo:  

 El reembolso pedido para los últimos de octubre se cobra por 

esta oficina los primeros de noviembre  y el  reembolso  nos 

llega de las oficinas de DSHS por medición o últimos de 

diciembre. 

 



 


