	
  

Preguntas orientadoras para el cuido residencial
Aunque todos los proveedores residenciales para personas con discapacidades del desarrollo tienen pautas, pueden variar según la ubicación o el
proveedor. Utilice las siguientes preguntas para guiar las discusiones con los proveedores residenciales que le interesan a fin de preparar mejor a la
persona con TEA y su equipo de apoyo para elegir un proveedor y trabajar en colaboración con ellos para garantizar el éxito a largo plazo.
Proveedor: _____________________________________________

Condado: _____________________________________________

Teléfono: _____________________________________________

Horas: ________________________________________________

Email: ________________________________________________

Sitio web: _____________________________________________

Dirección: _____________________________________________

Contacto/título específico:
______________________________________________________

	
  

Preguntas	
  
1.

¿Cuál es su proceso de admisión?

Respuestas,	
  recursos	
  relacionados,	
  sugerencias	
  
	
  
	
  

¿Qué documentos necesitaré?
2. ¿Es usted un proveedor de la Junta del Condado?
¿Es un proveedor certificado de Medicaid?
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3. ¿Qué exenciones acepta?
¿Cuál es el costo mensual / anual para vivir aquí?

4. ¿Cuántos miembros del personal están empleados en este lugar /
proveedor? ¿Cuál es la proporción de personal por residente?
¿Cuál es la tasa de rotación del personal?
5. ¿Con qué frecuencia interactúa el personal con los residentes?
¿Cómo es un día típico para un residente?

6. ¿Cómo se entrena al personal para trabajar con personas con
autismo?

7. ¿Su personal involucra a los residentes de la comunidad? ¿Los
llevan de excursión? Normalmente, ¿de qué tipo y hacia dónde?
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8. ¿Proporciona transporte para estas actividades?

9. ¿Hay actividades estructuradas dentro del hogar?

10. ¿Puedo observar el hogar / residencia antes de comprometerme?
¿Puede mi joven adulto con TEA ver la casa y conocer a los demás
residentes y al personal antes de comprometerse?
11. ¿Cómo se desarrolla el ISP (Plan de servicio individual)? ¿Qué
tipo de documentación guarda el personal en términos de ISP,
higiene, etc. de mi hijo?
12. ¿Puedo visitar la casa en cualquier momento? ¿Cuál es su póliza
sobre la visita que no sean padres / tutores?
13. ¿Cómo comparte información con las familias?

14. ¿Cuáles son sus procedimientos de seguridad y protección?
(Tanto en el hogar residencial como en la comunidad)

15. ¿Cuál es su póliza sobre el uso de restricciones?
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