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Todos los adultos con discapacidades en el desarrollo en el estado de Colorado cuyos casos para
los servicios de Medicaid son manejados por una Community Centered Board (CCB) (Mesa
Directiva Centrada en la Comunidad) – tales como Developmental Pathways, Denver Options,
Eastern, o Community Options y organizaciones parecidas – están actualmente realizando un
nuevo asesoramiento llamado “Supports Intensity Scale” (SIS) (Escala para la Intensidad de
Ayuda). Actualmente se están realizando los asesoramientos de los individuos que están
recibiendo la HCB-DD Waiver (Comprehensive Services) (Exención HCB-DD – Servicios
Completos) y los asesoramientos de los individuos en Supported Living Services (SLS) Waiver
(Exención de Servicios de Ayuda Vital) están programados para comenzar en noviembre del
2007 y completarse en octubre del 2008.
Los asesoramientos son un factor para determinar cuántos fondos recibirá cada individuo para
los programas, incluyendo Servicios Completos y SLS, y proporcionarán un método contable
para distribuir los fondos de acuerdo a las necesidades del individuo.
Para que su hijo(a) o la persona de quien es el tutor legal reciba el más correcto asesoramiento
posible, es importante que los padres/tutores legales se informen y participen en el proceso de
asesoramiento. Por lo menos dos personas que conocen al individuo que se esté asesorando
deben estar presente. Se debe invitar tanto a los padres/tutores legales así como a la persona a
quien se le esté haciendo el asesoramiento.
Cada entrevistador ha recibido la capacitación especializada para administrar la SIS. El
asesoramiento generalmente toma dos horas. Cubre las áreas generales de funcionamiento del
individuo e incluye secciones sobre vivir en casa, vivir en la comunidad, el aprendizaje de por
vida, empleo, salud y seguridad, protección y abogacía, ayuda médica y ayuda para el
comportamiento.
El asesoramiento está basado en la ayuda que el adulto que se esté asesorando necesitaría
para realizar la actividad exitosamente (la manera en que una persona en general en la
comunidad haría la actividad).
.
A continuación algunas recomendaciones para aumentar el valor del asesoramiento:
□ Infórmese sobre la SIS antes de la entrevista y sobre la clave de las tasas. La información
sobre el proceso de la SIS está disponible en la Internet en http://siswebsite.org. Una
muestra de la entrevista y de la clave de las tasas están disponibles en el sitio de Internet.
Si no tiene acceso a la Internet, la CCB le puede dar la información.

□ Considere la entrevista SIS como una experiencia positiva. El asesoramiento
identificará la ayuda que la persona necesita para tener éxito y se usará para
desarrollar el Plan Individual de Servicios.
□ El entrevistador debe presentarse e introducir el asesoramiento SIS.
□ Trate de hacer al entrevistador SIS sentirse cómodo y en casa. Esto hará que la
entrevista sea positiva para todos.
□ Tome apuntes. Las notas podrían ser beneficiosas más adelante para el diálogo y la
planificación individual.
□ Responda sin considerar la ayuda y servicios que su hijo adulto recibe actualmente.
Imagínelo sin la ayuda. ¿Qué necesitaría? Tome en cuenta cualquier necesidad de
comportamiento, médica o destreza que el hijo adulto tenga para lograr cada
actividad exitosamente. Si usa la tecnología asistiva, tome el asesoramiento
usándola.
□ Cada sección de la SIS mide un área de la vida. El entrevistador le hará preguntas para
aclarar o indagar, tales como: ¿Me lo puede describir? o Dígame cómo se parece. o ¿Me
puede dar un ejemplo de lo que puede hacer solo y algo con lo que necesita ayuda? Esté
preparado para dar ejemplos específicos en la vida de su hijo adulto de cuando necesita
ayuda y cuánta ayuda necesita para hacer algo exitosamente.
□ El propósito es llegar a un consenso en cada tasación. Si no está de acuerdo con
alguna tasación, asegúrese de que todos hablen de ella y de que lleguen a un acuerdo
durante la reunión.
□ Mantenga el enfoque en la ayuda que necesita. El asesoramiento SIS es sobre las
necesidades, no las destrezas. Es fácil distraerse con las habilidades de la persona al tratar
de comprender qué tipo de ayuda necesita.
□ Hay tres preguntas que tratan directamente con las necesidades de transportación.
Por lo tanto estas necesidades no tienen que incluirse en otras preguntas. El
entrevistador le puede indicar cuándo tomar en cuenta la transportación.
□ Si usted o su hijo necesitan un descanso, indíqueselo al entrevistador.
□ Algunas preguntas son personales. Si usted o su hijo preferirían responder a estas
preguntas en privado, deben informarle al entrevistador. Quizás usted y/o las otras
personas tengan que salir de la entrevista por motivos de privacidad.
□ Recuerde que no existe la respuesta: “no aplica.” Aunque su hijo no realice alguna
actividad actualmente, esto no significa que no necesitará ayuda si llegara a hacerla.
Conteste todas las preguntas como si su hijo hiciera la actividad. Use la SIS para abrirle
nuevas posibilidades a su hijo.
□ Infórmele al entrevistador si desea recibir una copia del asesoramiento. Ya que el
entrevistador tendrá que terminar con la tasación después de la reunión, le será más
fácil enviársela más adelante.
□ Si tiene alguna preocupación acerca de la entrevista SIS, existe un proceso para presentar
sus quejas sobre la entrevista. El proceso – así como otra información sobre la SIS – se
encuentra en el sitio de Internet de la DDD:

http://www.cdhs.state.co.us/ddd/UserGuidesManualsReferenceMaterial.htm Baje a: “SIS
Section” y haga clic en “SIS Complaint Procedure”. O el entrevistador de la SIS puede
darle una copia.

