Promovemos la
independencia

POR CONSUMIDORES PARA CONSUMIDORES
Al ser los principales proveedores de Asistencia Personal
Dirigida por el Consumidor, promovemos la independencia
y defendemos a las personas con discapacidades,
los adultos mayores y sus familias.

cdchoices.org

ACERCA DE NOSOTROS
Consumer Directed Choices (CDChoices) es un intermediario
financiero que provee servicios de nómina y administración
del programa a los adultos mayores y las personas con
discapacidades (consumidores) que emplean a asistentes
personales dirigidos por el consumidor.

CDChoices faculta a los consumidores
que reciben atención en el hogar para
que disfruten de mayor flexibilidad
y libertad de elección al obtener
sus servicios.
CDChoices, una corporación privada sin fines de lucro con
sede en Albany, NY, fue fundada en 1997 por un grupo de
personas con discapacidades. La organización aún es dirigida
por un grupo diverso de personas con discapacidades y por
otras personas que comparten el sueño de cambiar la manera
en que se prestan los servicios en el hogar. CDChoices es una
organización estructurada en torno a la autodeterminación:
el principio fundamental de que las personas deben tener
la capacidad de determinar su propia atención y, por lo tanto,
sus vidas, en la mayor medida posible.

¿POR QUÉ CDCHOICES ES UN
PROVEEDOR DE PRIMER NIVEL DE
CDPA EN EL ESTADO DE NUEVA YORK?
 ás de 20 años de experiencia empoderando
M
a los consumidores para vivir de forma
independiente.
 ervicio al cliente extraordinario, con personal
S
confiable, preparado y atento.
 íder en experiencia, eficiencia e innovación
L
en la CDPA del estado de NY.
Organización sin fines de lucro del año 2019

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
•A
 tención dirigida por el consumidor: USTED escoge
a sus asistentes personales
• USTED tiene control y flexibilidad de SU propio horario
•S
 ueldos y bonificaciones competitivas para los
asistentes personales
›U
 STED fija el sueldo de su asistente personal
› USTED puede ahorrar para bonificaciones bajo
demanda para su asistente personal
LO EMPODERAMOS CON LOS RECURSOS PARA
QUE USTED SEA UN EMPLEADOR, INCLUYENDO
ASESORÍA DE OTROS CONSUMIDORES

518-464-0810 • cdchoices.org

APROVECHE LOS BONOS
DE CONTRATACIÓN

PARA NUEVOS ASISTENTES PERSONALES
$500 PARA EMPLEADOS A TIEMPO
COMPLETO, $250 PARA EMPLEADOS
A TIEMPO PARCIAL
En Consumer Directed Choices reconocemos
la dificultad de reclutar asistentes personales
durante la escasez actual de trabajadores
de cuidado en el hogar. Mientras seguimos
promoviendo a nuestros consumidores y
cuidadores, también tenemos un programa para
ayudarle a reclutar nuevos asistentes personales:
¡Bonos de reclutamiento para nuevos empleados!

Beneficios adicionales
competitivos para los asistentes
personales:
› Sueldos semanales
› Pago de primas por días feriados
› Se permite el pago de tiempo extra
› Capacitación pagada
› Plan de jubilación
› Tiempo libre remunerado
› Seguro médico y dental
› Exámenes médicos anuales gratuitos
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el principio fundamental de que las personas deben tener
la capacidad de determinar su propia atención y, por lo tanto,
sus vidas, en la mayor medida posible.

¿CÓMO FUNCIONA LA ASISTENCIA
PERSONAL DIRIGIDA POR EL
CONSUMIDOR?

CONTESTE QUE SÍ A
ESTAS 5 PREGUNTAS,
y ya está listo para inscribirse a
CDPA con CDChoices

P1

P2

P3

P4

P5

¿Es elegible para Medicaid?

 Quiere mantener su independencia
¿
en su propio hogar?

 Quiere tener el control sobre quién
¿
le presta atención en su hogar?

 Quiere ofrecerles a sus asistentes
¿
personales un sueldo competitivo,
y tener un mejor nivel de reclutamiento
y retención?
 Está listo para explorar nuevos
¿
servicios u oportunidades con un
intermediario financiero?

PROGRAMAS Y SERVICIOS
CDChoices ofrece servicios de intermediario financiero
para los siguientes programas comunitarios dirigidos
por el consumidor, para que los consumidores recluten,
contraten, capaciten, supervisen y, si es necesario,
despidan a sus propios asistentes personales:

RECIBA SU EVALUACIÓN

DETERMINE SU ELEGIBILIDAD

Primero, un profesional del Departamento de Salud
y Maximus Health Services, Inc., contratado por
el Evaluador Independiente de Nueva York (NYIA,
por sus siglas en inglés) realizará una evaluación de
cuidado en el hogar y emitirá una orden profesional,
que es necesaria para autorizar los servicios.

Su departamento local de servicios sociales o su plan
de atención administrada determinarán si usted puede
dirigirse a sí mismo, y cuántas horas de atención puede
recibir. Si no puede dirigirse a si mismo, un representante
designado puede dirigir su atención.

SELECCIONE SU ATENCIÓN EN EL HOGAR

SELECCIONE A SUS ASISTENTES

¡Felicitaciones! Ha decidido que la CDPA es la
mejor opción para usted. Ahora seleccione a un
intermediario financiero, como CDChoices.

Después de concluir los primeros tres pasos,
es el momento de reclutar, contratar y capacitar
a las personas que desea emplear como trabajadores
de cuidado en el hogar o asistentes personales.

• Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor (CDPA):
Para beneficiarios de Medicaid que necesitan cuidado
personal, servicios de salud y enfermería a domicilio.
• Programa Ampliado de Servicios en el Hogar para
Adultos Mayores (EISEP): Para adultos mayores que
no son elegibles para servicios por medio de Medicaid.
• Relevo: Provee relevo periódico a los cuidadores
primarios que atienden a alguien con enfermedad
de Alzheimer u otras demencias y que vive en la
comunidad según la Iniciativa para Cuidadores
de Alzheimer (ACSI) del Estado de NY.

ÁREAS DE SERVICIO
Ofrecemos nuestros
servicios de intermediario
financiero en todo el
estado de Nueva York.




 


  

 



PORTAL DE
RECLUTAMIENTO DE
TRABAJADORES
Esta herramienta de reclutamiento está a disposición de los consumidores
de CDPA que utilizan a Consumer Directed Choices como su intermediario
financiero. Escriba un anuncio de empleo y busque a empleados potenciales
que tengan las habilidades y la experiencia que usted necesita. Para ver más
información, visite www.portal.cdchoices.org

7 Washington Square, Albany, NY 12205
Tel 518-464-0810 • 518-690-0690 (TTY/TTD)
info@chchoices.org • www.cdchoices.org

