Division of Services for People
with Disabilities (DSPD)
Self-Advocate and Family
Gathering/
Auto defensa y Reunión
Familiar
September 15, 2021
Our presentation will begin shortly
Nuestra presentación empezará pronto
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Agenda
•

COVID-19 Updates/ Actualización sobre
COVID-19
–
–

Caregiver Compensation/
Compensación para el Cuidador

•

Employment Pathway Tool/ Apoyo para la ruta
al empleo

•

Waiver Updates/ Actualización de Programas:

American Rescue Plan Act
(ARPA)/Acta de Plan de Rescate
Americano

•

Electronic Visit Verification
(EVV)/Verificación Electrónica de visitas

•

Budget Utilization Reviews/ Revisión del
uso del Presupuesto

–

Community Transitions Waiver/ Transición
a la Comunidad

–

Limited Supports Waiver/ Apoyos
Limitados

•

Utah Comprehensive Assessment of Need and
Strengths/ Evaluación Comprensiva de
Necesidades e Intensidad de Utah

•

Q&A/ Preguntas y respuestas
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Housekeeping/ Información sobre esta reunión
• This meeting is being recorded

• Esta reunión está siendo grabada

• Please mute your microphone

• Por favor ponga su micrófono en
“mudo”

• Recording will be available this
Friday:
dspd.utah.gov/be-informed-and
-be-involved/
• Questions? Type in chat or
email dspdinfo@utah.gov

• Esta grabación estará disponible el
Viernes en:
Enlace para "Be informed and be
involved"- Inglés
• Por favor escriba sus preguntas en el
“chat” o mándelas a:
• dspdinfo@utah.gov
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COVID-19 Updates/Actualización sobre COVID-19
• Support Coordinator visits can be
virtual or in person
• The decision should be made with
the person and family or caregivers
• You can request precautions for
those coming into your home

• Las visitas del Coordinador de
Apoyos puede ser virtual o en
persona.
• Esta decisión deberá hacerse con
la persona y la familia o personas
que lo cuidan.
• Usted puede requerir
precauciones a quienes entran en
su casa

DSPD COVID-19 Webpage> Support Coordinators> In person visit guidance
Página del Internet sobre COVID-19 > Coordinadoras de Apoyo > Guía para visitas en persona (en Inglés)
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Caregiver Compensation/Compensación para el
Cuidador
• Extended for people in DSPD
services through 10/31/21
• You may still apply if you have not
used Caregiver Compensation
before but meet the criteria:
–

dspd.utah.gov/covid-19-information/

• Se ha extendido para las personas
que están en servicios con DSPD
hasta 10/31/21
• Si usted aún no ha usado la
Compensación del Cuidador, todavía
puede aplicar, pero debe cumplir
con el criterio. Presione aquí:
dspd.utah.gov/covid-19-information/

(en Inglés)
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Caregiver Compensation (Cont.)/Compensación
para el Cuidador
• Temporary service option

• Opción de servicio temporal.

• Service will end 10/31/2021 if

• El servicio terminará el 10/31/2021
si es que la propuesta de fondos
para el Acta de Plan de Rescate
Americano no es aprobado.

American Rescue Plan Act funds
proposal is not approved
• Work with your Support Coordinator
to make service plan changes when

• Trabaje con su Coordinadora de
Apoyo para hacer cambios en el plan
de servicios cuando sea necesario.

needed
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American Rescue Plan Act (ARPA)/Acta de Plan de
Rescate Americano
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Electronic Visit Verification (EVV)/Verificación
Electrónica de Visitas
https://medicaid.utah.gov/evv/
dmhf_evv@utah.gov
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Budget Utilization Reviews/ Revisión del Uso del
Presupuesto
• Person-centered budget review

•

Si la persona que está en servicios no ha
usado $5,000 o mas, se realizará un
proceso de revisión del presupuesto
centrado en la persona.

•

Hable con su Coordinadora de Apoyos:

process for individuals in services if
$5,000 or more has not been used
• Talk to your Support Coordinator:

- Para explicar porque no se han

–

To explain why it was not used

– If you will use it and then how

usado esos servicios/fondos
- Si los van a usar y como.
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Employment Pathway Tool/ Ayuda para la ruta al
empleo
• Guided conversation for informed
choice of employment

• Conversación guiada para la elección
informada de empleo

• 3 sections

• 3 secciones:

– Identify a pathway

- Identificar una ruta

– Explore the pathway

- Explorar la ruta

– Next steps on the pathway

- Siguientes pasos en la ruta

Individuals & Families> Job Seekers> More Information> Employment Pathway Tool
Individuos y Familias > Trabajadores> Más información> Ayuda para la ruta del
empleo (en Inglés)
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Community Transitions Waiver/ Programa de
Transición a la Comunidad
• Individuals who have moved from an
Intermediate Care Facility into the
community since January 12, 2018

• Personas que se han mudado de
un Centro de Cuidados
Intermedios a la comunidad desde
el 21 de Enero del 2018.

Individuals & families> Intermediate Care

Individuos y familias> Intermediate

Facility Transition Program

Care Facility Transition Program (en
Inglés)
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Limited Supports Waiver/ Apoyos Limitados
• Support individuals that have limited
support needs
• Funding cap of $16,400 each year
• Waiting for CMS approval
• Adjusted NAQ score with priority to
those waiting longest

• Apoya a individuos que tienen
necesidad limitada de apoyos
• Límite de financiación es de $16,400
cada año
• Esperando por la aprobación de CMS
• Ajuste de la puntuación del
Cuestionario de la Evaluación de las
Necesidades (NAQ) con prioridad para
los que tienen esperando más tiempo
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Utah Comprehensive Assessment of Needs and Strengths/
Evaluación Comprensiva de Necesidades e Intensidad de Utah
• Referred to as the UCANS

• Conocido como UCANS

• Replacing the Supports Intensity

• Reemplaza la Escala de Intensidad
de Apoyos (SIS)

Scale (SIS)

• Se actualiza todos los años
• Updated every year
• More of a conversation focused on

• Es mas como una conversación
enfocada a las areas mas fuertes

strengths
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Q&A/Preguntas y
respuestas
Please type your questions
into chat or email them to:
Por favor escriba sus
preguntas en el “chat” o
mándelas a:
dspdinfo@utah.gov
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Next Self-Advocate and Family Gathering/
Siguiente Auto-defensa y Reunión familiar
• Wednesday, November 3
• Miércoles 3 de Noviembre
dspd.utah.gov/be-informed-and-be-involved/
Para más información sobre reuniones pasadas y
futuras, vaya a nuestra página en el internet, bajo
“Individuals & Families” y luego presione “Be Informed
and Be Involved” (disponible solamente en Inglés)

15

