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SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILIA 
Para las familias de jóvenes que califican para los Servicios para personas con 

discapacidades intelectuales o del desarrollo

Los Servicios de apoyo a la familia (FSS) son un sistema coordinado de apoyo, servicios, recursos 
continuos tanto públicos como privados, y otros tipos de asistencia, que están diseñados para mantener 
y mejorar la calidad de vida de una persona joven con una discapacidad intelectual o del desarrollo 
(I/DD) y su familia. Los Servicios de apoyo a la familia están diseñados para fortalecer y promover a las 
familias que proporcionan cuidados en el hogar a un niño o a un adulto joven. Estos servicios incluyen 
Servicios de apoyo para el cuidado de enfermos, Asesoramiento educativo y Tecnología asistencial. 

Tenga en cuenta que los Servicios de apoyo a la familia no son un derecho ni están garantizados y la 
capacidad de prestar servicios a su hijo depende de la disponibilidad de recursos del Sistema de 
Cuidado de Niños de New Jersey (CSOC). 

ELEGIBILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILIA 

A fin de poder cumplir con los requisitos para solicitar los Servicios de apoyo a la familia: 

 Se debe determinar que su hijo califica para recibir los servicios para la discapacidad intelectual o
del desarrollo mediante el Sistema de cuidado de niños de New Jersey ("elegible para servicios
funcionales") antes de solicitar los Servicios de apoyo a la familia, y

 Su hijo debe vivir en la comunidad, ya sea con un miembro de la familia o con un cuidador no
remunerado, y

 Se debe acceder a todos los otros beneficios para los cuales la persona puede calificar (tal como el
SSI y un seguro privado) antes de acceder a los recursos de los FSS.

CÓMO SOLICITAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILIA 

Lleva aproximadamente 20 minutos completar la solicitud por teléfono. Llame a nuestro número de 
teléfono sin cargo al 1-877-652-7624. PerformCare está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año. Tenga en cuenta que solo los padres o el tutor legal pueden solicitar los 
Servicios de apoyo a la familia. 

PerformCare evalúa los Servicios de apoyo a la familia en base a las necesidades individuales, las 
necesidades del cuidador, los servicios actuales utilizados/disponibles, y la disponibilidad de recursos. Lo 
ayudaremos a identificar los servicios adecuados mediante preguntas específicas sobre usted y su hijo 
en cuanto a sus necesidades y habilidades actuales, sus ingresos y seguro médico. Si durante la llamada 
telefónica se identifican otras necesidades, lo pueden conectar con otros servicios, que incluyen 
referencias médicas para la salud del comportamiento y otros recursos comunitarios. 

NOTIFICACIÓN 

Si a usted le aprueban los Servicios de apoyo a la familia, la agencia que presta el servicio solicitado se 
comunicará con usted cuando tengan una vacante para que su hijo participe del programa. También 
recibirá una carta de PerformCare para indicarle la autorización del servicio. Si usted no ha tenido 
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noticias del proveedor identificado para la fecha de inicio del servicio indicada en la carta de 
autorización, llame a PerformCare para solicitar ayuda. PerformCare vincula a las familias con los 
servicios a medida que están disponibles. 

La agencia que presta el servicio se comunicará con usted para completar su proceso de admisión. El 
proveedor tiene la responsabilidad de verificar cada 3 meses si se está utilizando el servicio y si es útil. 

Si sus necesidades cambian y desea solicitar un servicio diferente, comuníquese con PerformCare para 
solicitar el cambio. Usted tendrá que actualizar la Solicitud de Servicio de apoyo a la familia durante esa 
llamada. 

Los servicios no se garantizan y se basan en las necesidades de la familia y en la disponibilidad de 
recursos. 

Su solicitud de apoyo a la familia es válida por un año. Se le pedirá que vuelva a solicitar estos 
servicios por teléfono todos los años. 

SERVICIOS DISPONIBLES 

SERVICIOS DE APOYO PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS (o cuidado de relevo) 

La palabra relevo significa "descanso" o "alivio". Los servicios de apoyo para el cuidado de enfermos 
están previstos para proporcionar un alivio temporal al cuidador principal respecto de las exigencias de 
cuidar a una persona con discapacidad durante los momentos en que el cuidador normalmente estaría 
disponible para proveer atención. Este servicio está destinado a proporcionar atención y supervisión a 
su hijo, ya sea en su propio hogar o fuera de éste. El servicio libera a los integrantes de la familia de la 
atención de manera temporal o en una emergencia durante cortos períodos de tiempo. 

Los servicios de apoyo para el cuidado de enfermos están diseñados para ofrecer a las familias la 
oportunidad de descansar de las responsabilidades del cuidado. Los servicios de apoyo para el cuidado 
de enfermos también proporcionan una experiencia positiva para la persona que recibe la atención. Los 
servicios de apoyo para el cuidado de enfermos dan tiempo a los padres para participar en actividades 
que les resulten relajantes o entretenidas mientras que un proveedor capacitado los releva del cuidado 
de su hijo. 

Los servicios de apoyo para el cuidado de enfermos no sustituyen a la escuela, a la participación en 
otras actividades adecuadas para la edad, la guardería o el cuidado tradicional de los niños que los 
padres necesitan para poder ir al trabajo o a la escuela y que se proporcionan diariamente o con 
regularidad. Por otro lado, los servicios de apoyo para el cuidado de enfermos se proporcionan en una 
base discontinua o a corto plazo para ofrecerle un descanso del cuidado de su hijo discapacitado. 

 Servicios de apoyo para el cuidado de enfermos contratados a través de una agencia: Los servicios 
de apoyo para el cuidado de enfermos contratados a través de una agencia son un servicio que se 
ofrece a las familias que desean que el trabajador que los releve haya sido seleccionado, capacitado 
y empleado por una agencia que lo habilite para brindar experiencias sociales y recreativas a los 
niños dentro o fuera de sus hogares. Los servicios de apoyo para el cuidado de enfermos 
contratados a través de una agencia se limitan a 60 horas de servicio (facturado en incrementos de 
15 minutos) durante un período de autorización de 90 días. Las familias tienen la flexibilidad de 
utilizar las 60 horas según las necesiten dentro del período de 90 días de autorización. 
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 Servicios de apoyo para el cuidado de enfermos contratados por su cuenta: Los servicios de apoyo 
para el cuidado de enfermos contratados por su cuenta son un servicio que se ofrece a las familias 
que quieran contratar al trabajador de relevo que elijan. La familia le paga directamente al 
trabajador y envía la documentación para obtener el reembolso a la agencia proveedora de servicios 
mensualmente. El apoyo para el cuidado de enfermos contratado por su cuenta se limita a 60 horas 
de servicio (facturado en incrementos de 15 minutos) durante un período de 90 días de 
autorización. Las familias tienen la flexibilidad de utilizar las 60 horas según las necesiten dentro del 
período de 90 días de autorización. 

 Cuidado después de la escuela a través de una agencia: Los programas de cuidado después de la 
escuela proporcionados por agencias comunitarias tienen criterios individuales, como la edad y las 
necesidades específicas de supervisión, y están cercanas al área de residencia del niño. El cuidado 
después de la escuela se proporciona en el sitio de la agencia y no en el hogar del niño. En lugar de 
la programación educativa, los programas de cuidado después de la escuela proporcionan a los 
niños experiencias sociales y recreativas fuera de sus hogares al final del día escolar. El cuidador 
tiene la responsabilidad de proporcionar el transporte. Tenga en cuenta: El cuidado después de la 
escuela a través de una agencia se factura en incrementos de 15 minutos. 

 Recreación durante el fin de semana mediante agencias: La recreación durante el fin de semana 
proporciona experiencias sociales y recreativas a los niños fuera de sus hogares. A veces incluye un 
componente tal como una salida comunitaria, desde la noche del viernes al domingo. El cuidador 
tiene la responsabilidad de proporcionar el transporte. Tenga en cuenta: La recreación durante el fin 
de semana mediante agencias se factura en incrementos de 15 minutos. 

 Servicios de apoyo para el cuidado de enfermos durante la noche: Permiten que su hijo pase la 
noche en un lugar alternativo seguro. Cada joven puede recibir estos servicios hasta 14 días en un 
período de 351 días en base a la disponibilidad. Los servicios deben proporcionarse en un centro 
médico habilitado con supervisión y atención las 24 horas del día. Las familias pueden utilizar el 
tiempo como lo necesiten en un período de 351 días. Tenga en cuenta: Los servicios de apoyo para 
el cuidado de enfermos durante la noche se facturan con una frecuencia diaria. 

ASESORAMIENTO EDUCATIVO 

El asesoramiento educativo es un servicio provisto a un joven con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo y a su familia cuando el joven necesita ayuda especializada con sus necesidades de educación 
y califica para recibirla. 

Existen leyes estatales y federales de New Jersey que garantizan que los niños con discapacidades 
reciban educación pública, gratuita y apropiada en el entorno menos restrictivo. Estas leyes (el Código 
Administrativo de New Jersey para Educación Especial y la Ley de Personas con Discapacidades) 
proporcionan a los padres y a los tutores legales el derecho de participar en la educación de sus hijos. 
Los servicios de asesoramiento educativo ayudan a los padres y tutores legales a comprender sus 
derechos con respecto a las necesidades de educación especial de su hijo. 

TECNOLOGÍA ASISTENCIAL 

Un dispositivo asistencial es un objeto, un aparato, o sistema de producto, ya sea adquirido 
comercialmente, modificado o personalizado, que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las 
capacidades funcionales de los jóvenes. La tecnología asistencial no puede ser exclusivamente 
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terapéutica. Algunos ejemplos de tecnología asistencial incluyen sillas de viaje, andadores y sistemas de 
posicionamiento. 

Las modificaciones a los vehículos comprenden las evaluaciones, adaptaciones o modificaciones al 
automóvil o camioneta que es el medio de transporte principal del joven a fin de ajustarse a sus 
necesidades especiales y permitirle integrarse más plenamente a la comunidad. Algunos ejemplos de 
modificaciones a los vehículos incluyen ascensores motorizados y rampas. 

Las modificaciones al ambiente comprenden las modificaciones estructurales removibles/menores que 
se realizan en la residencia privada del joven o de su familia que son necesarias para garantizar la salud, 
el bienestar y la seguridad del joven o que le permiten desempeñarse con mayor independencia en el 
hogar. Algunos ejemplos de las modificaciones al ambiente incluyen la ampliación de puertas y la 
colocación de rampas o barras de soporte. 

El equipo proporcionado en esta categoría está sujeto a un límite máximo por niño, por cada ciclo de 
tres años. 

EXCLUSIONES 

Los siguientes artículos y servicios no están incluidos como parte de los Servicios de apoyo a la familia: 

 Servicios tales como terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del habla y clases particulares 

 Cuidado de niños/guardería 

 Asistencia económica para campamentos de verano 

 Servicios disponibles a través de otros medios 

 Financiamiento del costo de un animal de servicio 

 Tarifas mensuales para dispositivos 

 Financiamiento de dispositivos de comunicación aumentativa/alternativa, que incluyen tablets (por 
ejemplo, iPads) 

 Financiamiento de cualquier elemento que retenga al niño, incluyendo cerraduras de puertas, 
restricciones de vehículos y vallas 

 Financiamiento para la compra de un vehículo modificado o un vehículo para modificar 

 Reembolso por dispositivos de tecnológica asistencial o modificaciones que se adquirieron 
previamente 

Tenga en cuenta: El CSOC no suministrará los dispositivos asistenciales, las modificaciones al vehículo o 
al ambiente que se puedan pagar por otro medio, por ejemplo, Medicaid, un seguro privado, otra 
división del Estado o la autoridad educativa local o del distrito escolar. 

CÓMO PARTICIPAR 

Si usted está interesado en proporcionar comentarios sobre los Servicios de apoyo a la familia e 
identificar las prioridades del servicio, comuníquese con el New Jersey State Council on Developmental 
Disabilities (Consejo del Estado de New Jersey sobre Discapacidades del Desarrollo o NJCDD). El Consejo 
apoya a los Consejos de planificación de apoyo familiar regionales que permiten a los cuidadores tener 
un foro para identificar brechas sistémicas y cuestiones en los Servicios de apoyo a la familia en todo el 
estado. 

La información sobre los Consejos de planificación de apoyo a la familia está disponible en el sitio de 
Internet del NJCDD: http://njcdd.org/the-regional-family-support-planning-councils. 

http://njcdd.org/the-regional-family-support-planning-councils


Servicios de intérpretes multilingües

Attention: If you do not speak 
English, language assistance 
services are available to you at 
no cost. Call 1-877-652-7624 
(TTY: 1-866-896-6975).
Spanish: Atención: Si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-652-7624  
(TTY: 1-866-896-6975).
Portuguese: Atenção: Se fala português, encontra-se disponível serviço 
gratuito de intérprete pelo telefone 1-877-652-7624  
(TTY: 1-866-896-6975).
Arabic:
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 

.)TTY: 1-866-896-6975 :7624-652-877-1 )رقم هاتف الصم والبكم
Haitian Creole: Atansyon: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang 
ki disponib gratis pou ou. Rele 1-877-652-7624 (TTY: 1-866-896-6975).
Chinese Mandarin: 注意：如果您说中文普通话/国语，我们可为您提供
免费语言援助服务。请致电：1-877-652-7624 (TTY: 1-866-896-6975)。
Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 
이용하실 수 있습니다. 1-877-652-7624 (TTY: 1-866-896-6975) 번으로 
전화해 주십시오.

Bengali: লক্ষ্য করনুঃ যদি আপদন বাংলা, কথা বলতে পাতরন, োহতল দনঃখরচায় 
ভাষা সহায়ো পদরতষবা উপলব্ধ আতে। ফ�ান করনু ১1-877-652-7624  
(TTY: 1-866-896-6975)।
French: Attention : si vous parlez français, des services d'aide 
linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le  
1-877-652-7624 (TTY: 1-866-896-6975).
Vietnamese: Chú ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn 
ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-652-7624  
(TTY: 1-866-896-6975).
Hindi: ध्यान दें: ्दद आप हिदंी बोलते िैं तो आपके ललए मुफत में भयाषया सिया्तया सेवयाएं 
उपलब्ध िैं। 1-877-652-7624 (TTY: 1-866-896-6975) पर कॉल करें।
Chinese Cantonese: 注意：如果您使用粵語，您可以免費獲得語言援助
服務。請致電 1-877-652-7624 (TTY: 1-866-896-6975)。
Polish: Uwaga: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej 
pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-877-652-7624  
(TTY: 1-866-896-6975).
Urdu:

Turkish: Dİkkat: Türkçe konuşuyorsanız dil yardımı hizmetlerinden 
ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. 1-877-652-7624  
(TTY: 1-866-896-6975) numaralı telefonu arayın.
Russian: Внимaние: Если вы говорите на русском языке, то вам 
доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-877-652-7624  
(TTY: 1-866-896-6975).

La discriminación está en contra de la ley
PerformCare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y 
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
o sexo. PerformCare no excluye a las personas ni las trata de modo diferente 
debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

PerformCare reduce las barreras del idioma para acceder a los servicios a 
través del Sistema de Cuidado de Niños de New Jersey al:

• Proporcionar a las personas con discapacidades, para que puedan 
comunicarse con nosotros eficazmente, asistencia y servicios 
gratuitos, tales como:

 - Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, 
formatos electrónicos accesibles, otros formatos).

 - Dispositivos de telecomunicaciones tales como Dispositivo 
para sordos (TDD) y Sistemas de teléfono de texto (TTY) para 
permitir a las personas sordas, con problemas de audición o 
impedimentos del habla a usar el teléfono para comunicarse.

• Proporcionar servicios de idioma sin cargo a personas cuyo idioma 
principal no es el inglés, por ejemplo:

 - Servicios de intérpretes calificados.

 - Información escrita en otros idiomas.

Si necesita de estos servicios, póngase en contacto con PerformCare al 
1-877-652-7624 o [TTY (para personas con impedimentos auditivos) al 
1-866-896-6975]. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

Si cree que PerformCare no ha provisto estos servicios o ha discriminado de 
otra manera en función de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 
sexo, puede presentar una queja por correo postal o por teléfono, llamando 
al departamento de Calidad de PerformCare al 1-877-652-7624 o por 
escrito a:

PerformCare 
Attn: Quality Department 
300 Horizon Center Drive, Suite 306, Robbinsville, NJ 08691

Si necesita ayuda para presentar una queja, el departamento de Calidad de 
PerformCare está disponible para ayudarle.

También puede presentar una queja relativa a los derechos civiles ante el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., Oficina de 
Derechos Civiles, de manera electrónica a través del Portal de Quejas de la 
Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/
portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a:

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 

1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 


