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Formulario de Queja de Cuidado de Relevo
Para enviar este documento, envíe un correo electrónico a: respitecare@bpahealth.com  o,  Enviar por fax 
a: 208-344-7430  o,   Enviar a: BPA Health Attn: Respite Care 8050 W. Rifleman St., Ste. 100 Boise, ID 
83704

INSTRUCCIONES: 

Complete este formulario si desea presentar una queja sobre un proveedor de cuidado de relevo, un 
cuidador principal o el Programa de Cuidado de Relevo de Idaho. Puede guardar y volver a este 
formulario utilizando el botón "Guardar" en la parte inferior de esta página. Cuando haya completado este 
formulario, utilice el botón "enviar". 

BPA Health no acepta quejas anónimas; sin embargo, su información de identificación será eliminada de 
la comunicación con el sujeto de la queja. BPA Health tiene una política de no represalias que prohíbe a 
BPA Health o cualquiera de sus empleados tomar represalias contra un demandante. 

Tenga en cuenta que el "reclamante" es la persona que presenta la queja (usted) y el "sujeto" es la 
persona o entidad contra la cual se presenta la queja. 

Tenga en cuenta que DEBE mantener la confidencialidad al presentar una queja al redactar la información 
de identificación de cualquier persona que no sea usted y el sujeto de la queja. 

El objetivo de BPA Health es resolver las quejas dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
recepción. Nos comunicaremos con usted a través de su método de comunicación preferido si se necesita 
información adicional. 

Le invitamos a comunicarse con nosotros en respitecare@bpahealth.com o 208-947-5154 si tiene 
preguntas. 

Gracias por tomarse el tiempo para enviar su queja a continuación.

Información del contacto
 Reclamante: Su Información de Contacto
Nombre
 

First
 

Last

 

 Número de Teléfono Primario
 

 Correo Electrónico
 

 Dirección de Envio

Address Line 1
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Address Line 2

City State Zip Code

 Método Preferido de Comunicación
 Correo Electrónico   Teléfono   Correo  

 

Objeto de la queja
Nombre
 

First
 

Last

 ¿Contra quién es esta queja?
 Proveedor de cuidado de relevo

 Cuidador primario

 Programa de Cuidado de Relevo de Idaho (BPA Health)



 

Explicación de la queja
 Proporcione una descripción detallada de su queja, incluya las fechas relevantes y otros hechos 
pertinentes a la queja.
 

 Documentación de apoyo
Aunque no es obligatorio, puede cargar cualquier documentación que desee presentar para respaldar su 
queja. Puede enviar varios documentos presionando el botón "Cargar" varias veces.

NO envíe archivos de clientes ni ninguna otra información de identificación.

 Cargue su documentación de respaldo.

 Información de contacto adicional
Aunque no es obligatorio, puede proporcionar información de contacto para cualquier otra 
persona involucrada en esta queja.

 Proporcione la información de contacto de cualquier otra 
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persona que desee que el Programa de Cuidado de Relevo de 
Idaho contacte con respecto a este asunto.
Información del contacto 1
Nombre
 

First
 

Last

 Esta persona dio permiso para que se compartiera su información de contacto.
 Si   No  

 Teléfono
 

 Correo Electrónico
 

 ¿Cómo se involucra esta persona en la queja?
 

 Presentación de Quejas
Mi firma a continuación afirma que toda la información contenida y adjunta a esta queja es 
verdadera y correcta.

Firma
 

Fecha
 

Gracias por enviar su queja. El objetivo del Programa de Cuidado de Relevo de Idaho es 
resolver las quejas dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción. Nos 
comunicaremos con usted a través de su método de comunicación preferido si se 
necesita información adicional.  

 

Le invitamos a comunicarse con nosotros en respitecare@bpahealth.com o 208-947-5154 
si tiene preguntas.    

 

BPA Health
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Programa de Cuidado de Relevo de Idaho

www.idahorespitecare.com
respitecare@bpahealth.com

208-947-5154

http://www.idahorespitecare.com/
mailto:respitecare@bpahealth.com

