
Solicitud de Cuidado de Relevo
 Antes de Empezar
Bienvenido a la aplicación de vales de cuidado de relevo administrada por BPA Health. Este programa 
brinda atención a corto plazo o temporal a un joven con trastornos emocionales graves (SED) que es 
proporcionada por alguien que no es el cuidador principal del joven (es decir, familia, amigo, vecino).

Para completar esta solicitud, se le solicitará que (1) presente una evaluación actual de salud mental de 
su hijo que haya sido firmada por un proveedor médico o de salud conductual calificado y una (2) 
evaluación funcional que identifique el cuidado de relevo del niño / joven plan centrado en la persona o 
plan de tratamiento.

Envíe su solicitud completa a:

BPA HealthAttn: Respite Care8050 W. Rifleman St., Ste. 100Boise, ID 83704O:Fax a: 208-344-7430 

 

Para obtener ayuda, comuníquese con el Programa de Cuidado de Relevo de Idaho al 208-947-5154 o 1-
866-617-3126.

¿El niño para el que está solicitando fondos esta cubrido por Medicaid?
 Yes   No  

 ¿El niño para el que está solicitando es menor 
de 18 años?
 Yes   No  

 

 ¿Cuál es la edad del niño para el que está 
solicitando?
 

 

 ¿El niño para el que está solicitando es un 
residente legal del estado de Idaho?
 Yes   No  

 

 Información Demográfica
 Nombre del solicitante  



 
First

 
Last

 El solicitante es:
 Padre   Guardian Legal  

 

 Región
 

Región 1-7

 

para visitar las regiones de 
Idaho: https://healthandwelfare.idaho.gov/Medical/MentalHealth/tabid/103/Default.aspx

 Teléfono
 

Correo Electrónico
 

 

 Dirección física

Address Line 1

Address Line 2

City State Zip Code

 

Número de 
personas que 
residen en el 
hogar:
 

 

Mientras el Programa de Vales de Relevo es sensible al respeto de la privacidad de las familias que 
solicitan servicios de relevo, es importante que se divulgue información crítica para garantizar que los 
proveedores de relevo tengan la información que necesitan para estar seguros y mantener a sus hijos 
seguros mientras brindan servicios de relevo.

 ¿Hay alguien además de usted a quien le gustaría que contactemos con respecto a la solicitud de 
relevo de su hijo (como un administrador de casos o un familiar)?
 Sí   No  

 Contactos Adicionales
Contactos 1
 Dirección

Address Line 1

 

 

 

   

 

https://healthandwelfare.idaho.gov/Medical/MentalHealth/tabid/103/Default.aspx
https://healthandwelfare.idaho.gov/Medical/MentalHealth/tabid/103/Default.aspx


Address Line 2

City State Zip Code

Correo Electrónico
 

 Teléfono
 

 

 Relación
 

 

 Información del niño
para varios niños, complete un formulario por separado para cada uno.

Miembro infantil 1
 Género
 Hombre   Hembra  


 

Confirmación de la referencia del equipo infantil y familiar
Adjunte una copia de la evaluación de su hijo (CDA y CANS)  y la referencia del proveedor de CFT. 
Puede hacerlo enviando los documentos por correo electrónico a respitecare@bpahealth.com o 
enviándolos por correo a 8050 W. Rifleman St., Ste. 100, Boise, ID 83704. Tenga en cuenta que 
debemos tener una evaluación y / o referencia para autorizar su solicitud de cupón.

 Fuente de referencia
 

 

 Información del administrador de casos / facilitador
 Nombre del administrador de casos
 

First
 

Last

 Agencia de administración de casos
 

 

 Correo electrónico de administración de casos
 

 Teléfono de administración de casos
 

 Acepto notificar al Programa de Relevo de BPA Health si el administrador de casos de mi hijo (s) 
o la agencia que proporciona la administración de casos cambia. 

 Iniciales:  

 

   

 



 

Revise las siguientes políticas, complete la información y ponga sus iniciales donde se indique.

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

1. Elección del proveedor: BPA Health cree que las familias deben elegir el proveedor de servicios de 
relevo más adecuado a las necesidades de su familia. Es responsabilidad de los padres seleccionar un 
proveedor antes de la solicitud.

2. Informe y capacite al proveedor sobre las necesidades de su hijo: los padres conocen mejor a sus hijos. 
Son más capaces de informar a un proveedor qué requieren sus hijos. Es el padre quien debe informar al 
proveedor de todas las necesidades del niño (s), incluidos los programas y tratamientos.

3. De instruciones al proveedor sobre los medicamentos: los padres son responsables de informar a sus 
proveedores sobre los medicamentos y las dosis de sus hijos.

4. Cambios en las necesidades especiales: los padres son responsables de informar cualquier cambio en 
las necesidades especiales de sus hijos, en las necesidades de las familias, la residencia o el número de 
teléfono.

 Iniciales:
 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Mientras no es un proveedor clínico, BPA Health cumple con las leyes de confidencialidad estatales y 
federales que rigen la divulgación de información sobre salud médica y conductual. Nuestros registros 
consisten solo en la información que ha compartido con nosotros como parte del proceso de solicitud. En 
este sentido, BPA Health mantendrá la privacidad de sus registros de relevo con las siguientes 
excepciones:

 Existen inquietudes o acusaciones de abuso o negligencia de un niño o un adulto dependiente;

 Hay denuncias o inquietudes sobre la seguridad de un niño o un adulto dependiente;

 Hay denuncias o inquietudes sobre autolesiones o daños a un niño o adulto dependiente;

 Existen otras preocupaciones de salud o seguridad que llevan a BPA Health a creer que el niño o 
la familia están en riesgo debido a la incapacidad de cuidar al niño o de cuidarse a sí mismos.

En todos los casos en que un miembro del personal de BPA Health tenga alguna de las inquietudes 
mencionadas anteriormente, las discutirá con un supervisor y, si se justifica, presentará un informe al 
Departamento de Salud y Bienestar de Idaho y / o a las autoridades policiales.

 Iniciales:
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 



Entiendo que se me pedirá que (l) identifique y seleccione al proveedor de cuidado de relevo que elijo 
para brindarle cuidado de relevo a mí y a mi familia, (2) cumplir con el plan de cuidado proporcionado por 
el proveedor de CFT / Salud Mental, y (3) que se me exigirá que me asegure de que el proveedor de 
cuidado de relevo seleccionado tenga los conocimientos y las habilidades para brindar atención y abordar 
eficazmente las necesidades de los jóvenes. 

Entiendo que la atención de relevo no es un servicio clínico ni un servicio médico o de tratamiento, y es un 
programa que he elegido utilizar voluntariamente para recibir descansos planificados para el cuidado de 
mis hijos con TEG. 

Entiendo los riesgos inherentes asociados con la participación en los servicios de cuidado de relevo y al 
pedirle a otra persona que brinde atención a mi hijo. A sabiendas y voluntariamente acepto estos riesgos y 
acepto proporcionar a BPA Health una encuesta de satisfacción antes de que comience el cuidado de 
relevo y al menos trimestralmente a partir de entonces. 

Reconozco que soy el único responsable de los costos médicos o de otro tipo de costos que surjan de 
cualquier lesión, enfermedad o daño a la propiedad o pérdida sufrida a través de mi participación 
voluntaria en este programa. También acepto proporcionar los fondos necesarios para incluir tarifas y 
costos de viaje para cualquier actividad en la que le haya pedido al proveedor de cuidado de relevo que 
traiga a mis hijos.

 Iniciales:
 

 

 Información del pago
Enviar cheque a:
 Dirección física   Otra localización  

Cheques a nombre de:
 

 Otra localización

Address Line 1

Address Line 2

City State Zip Code

Firma
 

Fecha
 

Nombre
 

First
 

Last

 

 

   


