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FORMULARIO DE FIRMA DEL PLAN DE ASISTENCIA INDIVIDUAL

PROPÓSITO:  Este Formulario de Firma del Plan de Asistencia Individual (Individual Support Plan, ISP) de la Oficina de Programas 
de Desarrollo (revisado el 4/2018) debe completarse durante las siguientes instancias:

• Reuniones iniciales del ISP
• Reuniones anuales de revisión de actualizaciones del ISP
• Reuniones de equipo relativas a cambios en los servicios que surgen de una revisión crítica del ISP

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE FIRMA DEL ISP

Página 1: Al finalizar la reunión, la persona y los miembros del equipo deben completar la página 1 y 2 del Formulario de Firma del ISP.

• Es fundamental que la persona asista a su propia reunión siempre que sea posible. Todas las personas que asistieron a la 
reunión, incluida la persona del formulario, deben firmar y fechar la columna de firmas, en el renglón correspondiente al nombre, 
así como también completar las secciones del cargo, la agencia y la relación con la persona en el Formulario de Firma del ISP. Si 
la persona, el sustituto o cualquier otro miembro del equipo del ISP invitado eligió no estar presente, la razón de su ausencia se 
debe documentar en el Formulario de Firma del ISP debajo de la columna para la firma y la fecha. Los coordinadores de asistencia 
(Support Coordinators, SC) deben documentar que el miembro del equipo ausente fue invitado, pero no asistió. 

• Si una persona asiste a la reunión, pero elige no firmar el Formulario de Firma del ISP, el SC debe indicar en el Formulario de 
Firma del ISP que la persona estuvo presente en la reunión, pero eligió no firmar en el renglón designado para su firma. 

• Si una persona no asistió a la reunión, el SC debe revisar los resultados de la reunión con la persona y pedirle que firme el 
Formulario de Firma del ISP, indicando la fecha en que se realizó la revisión por fuera de la reunión del ISP.

• Si la persona es menor de 18 años y/o tiene un tutor legal, la persona no debe firmar; sin embargo, el padre o el tutor legal de la 
persona debe hacerlo en su nombre.  

• Si la persona, el miembro de la familia o cualquier otro miembro del equipo no está de acuerdo con el contenido del ISP, firme en 
la sección de objeción de contenido designada en la parte inferior de la página 1. 

Página 2:  La siguiente tabla contiene información detallada para complementar las preguntas que se encuentran en la página 2 de este 
Formulario de Firma del ISP. 

• Cada SC debe usar esta información para explicar minuciosamente cada pregunta a la persona o al sustituto antes de indicar la 
respuesta correspondiente en la casilla de verificación. 

• Durante las reuniones de ISP iniciales y las reuniones anuales de actualización, se deben responder todas las preguntas que 
aparecen en la página 2. Durante las reuniones de equipo del ISP que ocasionan una revisión crítica del ISP debido a un cambio de 
servicio, complete la página 1 y designe en la página 2 solo que la persona fue informada acerca de sus derechos de debido proceso.

• El SC adjuntará una copia del Formulario de Firma del ISP completo para el ISP y se lo enviará a todos los participantes de la 
reunión, así como a otros participantes de la reunión invitados que no pudieron asistir. El SC solo enviará una copia del Formulario 
de Firma del ISP a los proveedores que tengan acceso al sistema de información HCSIS, ya que ellos pueden obtener el ISP.

PREGUNTAS EN LA PÁGINA 2 DE ESTE FORMULARIO
DESCRIPCIÓN DE LO QUE INDICA “SÍ/NO”

N/A INDICA QUE LA PREGUNTA NO SE APLICA

1. Asistí a esta reunión. Sí/No indica si la persona estuvo presente y participó o no.

2. Un intérprete estuvo presente en mi reunión de ISP. Sí/No indica que un intérprete estuvo o no presente. N/A 
significa que la persona no necesita un intérprete.

3. Si recibo Servicios en el Hogar y la Comunidad (Home 
and Community Based Services, HCBS), y mis servicios 
aprobados se reducen, suspenden, niegan o cancelan 
en cualquier momento, he sido informado acerca 
de mis derechos de debido proceso, así como de las 
audiencias imparciales y el proceso de apelaciones del 
departamento.

Sí/No indica si se proporcionó una copia del formulario de 
solicitud de audiencia imparcial DP 458 y se explicó o no. El 
formulario de solicitud de audiencia imparcial DP 458 explica 
cómo presentar la apelación. Si la persona solicita ayuda para 
completar el formulario DP 458, el SC debe brindar asistencia. 
N/A indica que la persona no recibe HCBS.

4. Si recibo servicios financiados por el condado, he sido 
informado acerca de mis derechos de debido proceso.

Sí/No indica si la persona ha sido informada acerca de su 
derecho a apelar según la ley de agencias locales cuando 
los servicios financiados con fondos base son denegados, 
reducidos o cancelados. N/A indica que la persona no está 
recibiendo financiación con fondos base.

5. Acepto cumplir con todos los requisitos del Programa de 
Exención (es decir, requisitos de ubicación y frecuencia 
de monitoreo individual de SC, recertificación, Sistema 
de Intensidad de Apoyos [Supports Intensity Scale, 
SIS], etc.).

Sí/No indica si la persona acepta o no cumplir con los requi-
sitos del Programa de Exención. N/A indica que la persona no 
participa en un Programa de Exención.
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PREGUNTAS EN LA PÁGINA 2 DE ESTE FORMULARIO
DESCRIPCIÓN DE LO QUE INDICA “SÍ/NO”

N/A INDICA QUE LA PREGUNTA NO SE APLICA

6. Mi equipo del ISP y yo revisamos el Informe del SIS™ 
para la familia durante esta reunión.

Sí/No indica si se utilizó el Informe familiar SIS™ durante la 
reunión del ISP. N/A indica que la persona no ha completado 
la evaluación complementaria de SIS™ y Pensilvania (PA).

7. Se me ha informado sobre mi derecho de seleccionar 
un proveedor dispuesto y calificado, y una organización 
de coordinación de asistencia (supports coordination 
organization, SCO) en cualquier momento.

Sí/No indica si la persona ha sido informada de la libre 
elección de todos los proveedores dispuestos y calificados, 
incluidas las SCO.

8. Se han revisado los tipos de servicios y los proveedores 
dispuestos y calificados disponibles.

Sí/No indica si los tipos de servicios y los proveedores 
dispuestos y calificados han sido revisados.

9. He seleccionado y estoy de acuerdo con los servicios 
identificados y los proveedores dispuestos y calificados 
en mi ISP.

Sí/No indica si la persona está de acuerdo o en desacuerdo 
con los servicios identificados y los proveedores calificados 
que se han seleccionado y que se reflejan en su ISP actual. 
N/A indica que la persona actualmente solo recibe servicios 
de SC.

10. Se me ha informado sobre el derecho de solicitar un 
cambio en mis servicios en cualquier momento.

Sí/No indica si la persona ha sido informada acerca de su 
derecho a solicitar un cambio en sus servicios en cualquier 
momento debido a cambios en las necesidades evaluadas. 
El ISP se debe actualizar, aprobar y autorizar si se producen 
cambios.

11. Estoy de acuerdo con los resultados en mi ISP. Sí/No indica si la persona está de acuerdo o no con todos los 
resultados identificados en el ISP.

12. He revisado mi Priorización de la urgencia de necesidad 
de servicios (Prioritization of Urgency of Need for 
Services, PUNS) y, si es necesario, se ha completado y 
firmado un formulario de cambio de estado de PUNS.

Sí/No indica si el formulario de PUNS fue revisado, actualizado 
y firmado o no. La PUNS es el proceso actual para categorizar 
la necesidad de servicios de una persona. N/A indica que la 
persona no tiene una PUNS activa: se satisfacen todas las 
necesidades.

13. Me han informado sobre las opciones competitivas de 
empleo integrado y servicio de empleo.

Sí/No indica si el SC informó a la persona sobre las opciones 
del servicio de empleo. (Se recomienda que el SC use el docu-
mento Guía sobre vías hacia el empleo para conversaciones 
para revisar esto con la persona).

14. Me han informado las opciones para autodirigir mis 
servicios.

Sí/No indica si la persona ha sido informada sobre las 
opciones para autodirigirse, independientemente de su 
arreglo de vivienda actual.

15. He aceptado recibir los servicios de administración 
de servicios objetivo (Targeted Support Management, 
TSM).

Sí/No indica si la persona está de acuerdo o en desacuerdo 
con participar en la TSM. N/A indica que la persona no es 
elegible para recibir asistencia médica (Medical Assistance, 
MA) o no está inscrita en un Programa de Exención.

16. Me han informado que mi SC proporcionará copias de mi 
ISP a las personas, agencias, o a ambos mencionados 
en la página 1. Los proveedores que tengan acceso al 
sistema HCSIS deberán obtener el ISP de manera elec-
trónica.

Sí/No indica que la persona fue o no fue informada sobre el 
hecho de que el SC proporcionará copias del ISP.
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Nombre de la persona: 

N.° de MCI: 

Tipo de reunión:  Reunión inicial del ISP  Revisión anual del ISP  Reunión de equipo

Fecha de actualización de la revisión anual:

Firma de la persona o el sustituto/representante legal: Relación:

NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA
CARGO, AGENCIA Y RELACIÓN

CON LA PERSONA
FIRMA Y FECHA

Firmar este formulario confirma que asistió a la reunión y está de acuerdo con toda la información que se discutió, incluida la información que se encuentra en la 
página 2 de este formulario.

Fecha de la reunión:

Si la persona no asistió a su reunión, firme a continuación para indicar que los resultados de la reunión del ISP fueron revisados con la persona:

Si no está de acuerdo con la discusión sostenida durante esta reunión, firme a continuación.

Nombre en letra de imprenta Cargo, agencia o relación con personas, si corresponde Firma y fecha

Nombre en letra de imprenta Cargo, agencia o relación con personas, si corresponde Firma y fecha

Página 1

Firma de la persona: Fecha:
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Nombre de la persona: 

N.° de MCI:

Fecha de la reunión:

Página 2

SÍ NO N/A
(no se aplica)

1. Asistí a esta reunión.

2. Un intérprete estuvo presente en mi reunión del ISP.

3. Si recibo Servicios en el Hogar y la Comunidad (HCBS), y mis 
servicios aprobados se reducen, suspenden, niegan o cancelan 
en cualquier momento, he sido informado acerca de mis derechos 
de debido proceso, y las audiencias imparciales y el proceso de 
apelaciones del departamento.

4. Si recibo servicios financiados por el condado, he sido informado 
acerca de mis derechos de debido proceso.

5. Acepto cumplir con todos los requisitos del Programa de Exención. 
Requisitos de ubicación y frecuencia de monitoreo de los SC, 
reevaluación, SIS™, etc.

6. Mi equipo de ISP y yo revisamos el Informe SIS™ para la familia 
durante esta reunión.

7. Se me ha informado sobre mi derecho de seleccionar un proveedor 
dispuesto y calificado, y una organización de coordinación de 
asistencia (supports coordination organization, SCO) en cualquier 
momento.

8. Se han revisado los tipos de servicios y los proveedores dispuestos 
y calificados disponibles. 

9. He seleccionado y estoy de acuerdo con los servicios identificados y 
los proveedores dispuestos y calificados identificados en mi ISP.

10. Se me ha informado sobre el derecho de solicitar un cambio en mis 
servicios en cualquier momento.

11. Estoy de acuerdo con los resultados en mi ISP. 

12. He revisado mi Priorización de la urgencia de la necesidad de 
servicios (PUNS) y, de ser necesario, se ha completado y firmado un 
formulario de cambio de estado de PUNS.

13. Me han informado sobre las opciones competitivas de empleo 
integrado y servicio de empleo.

14. Me han informado las opciones para autodirigir mis servicios.

15. He aceptado recibir servicios a través de la administración de 
servicios objetivo (TSM).

16. Me han informado que mi SC proporcionará copias de mi ISP a las 
personas, agencias, o a ambos mencionados en la página 1. Los 
proveedores que tengan acceso al sistema HCSIS deberán obtener 
el ISP de manera electrónica.
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