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Gracias por elegir la Organización de Coordinación Person Centered Services para sus Servicios de coordinación. 
Esperamos poder ayudarlo durante el proceso de admisión e inscripción. Un especialista en admisión trabajará en estrecha 
colaboración con usted para garantizar que el proceso se desarrolle sin problemas y rápidamente, de principio a fin. 
 
En este paquete encontrará varios formularios, cuestionarios y avisos. Sabemos que esto puede resultar abrumador y 
confuso. Si en algún momento tiene preguntas o necesita ayuda, llame al 855-208-3533. 

Complete y firme los documentos y devuélvalos en el sobre sellado con su dirección para comenzar el proceso de admisión 
e inscripción. 

 Documento  Titulo Instrucción 

1 Formulario de Referencias sobre Servicios de 
Coordinación 

• Complete todos según le corresponda 
• Firme y devuelva en el sobre sellado con su 

dirección adjunta 
2 Aviso de prácticas de privacidad para la 

organización de Servicios de Coordinacion de 
Person Centered Services 

• Leerlo 
• Guárdelo para sus registros 

3 Acuse de recibo de Practicas de Privacidad  • Firme 
• Devuélvalo con los demás documentos en 

el sobre sellado con su dirección adjunta. 
4 Autorización para divulgar información médica 

protegida 
*Las autorizaciones incluyen un formulario 
prellenado para OPWDD que requiere una firma 
y formularios adicionales para el médico, el 
distrito escolar, DSS (Departamento de Servicios 
Sociales) y cualquier proveedor para el que haya 
proporcionado información, al hacer su remisión. 
Estos formularios se utilizarán para acceder a los 
registros necesarios de los proveedores para 
completar el proceso de Elegibilidad / 
Inscripción. Si se necesitan más autorizaciones o 
si tiene preguntas, comuníquese con un 
especialista en admisión al 1-855-208-3533 

• Indique la agencia / organización con la que 
le gustaría que nos comuniquemos 

• Firme 
• Devuélvalo con los demás documentos en 

el sobre sellado con su dirección.  

   

5 ¡Obtenga más información sobre Person 
Centered Services 
* Esta postal proporciona un código QR para 
escanear con su teléfono y lo llevará 
directamente a un enlace para ver nuestra 
Orientación de Admisión 

• Abra la cámara de su teléfono celular 
• Coloque el código en el marco de la cámara 
• Haga clic en el enlace que aparece 
• ¡Vea el video! 

Próximos Pasos: Una vez recibida la información solicitada, un especialista en admisión se comunicará con usted 
y comenzará a ayudarlo con el proceso de admisión / inscripción.          
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