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Bienvenido 
BPA Health gustaría darle la bienvenida al Programa de Vales de Cuidado de Relevo de Salud 

Mental Para Niños.  El personal de BPA Health espera poder ayudarlo a usted y a su familia a 

obtener acceso al cuidado exclusivo para su hijo que es crucial para mantener una familia feliz y 

saludable. 

Creemos que el contacto personal promueve fuertes enlaces con las familias, especialmente 

cuando se trata de asuntos delicados. Nuestro personal está capacitado, dedicado y comprende 

la importancia de brindar apoyo positivo y profesional a las familias que acceden a los servicios de 

cuidado de relevo. 

Esperamos que nuestros procesos sean fáciles de navegar y que encuentren que nuestro personal 

está dispuesto y listo para ayudar. 

Gracias por permitirnos ser parte del viaje de su familia. 

¡Esperamos con interés trabajar con usted! 

Sinceramente, 

El equipo de BPA Health 

Contáctenos: 

Dirección: 8050 W. Rifleman St., Ste. 100 

Boise, ID 83704 

 

Sitio Web: BPAHealth.com o, 

Idahorespitecare.com 

 

Correo electrónico: respitecare@bpahealth.com 
 

Teléfono: 208-947-5154 Local 

1-866-617-3126 Llamada Gratuita 

 

Fax: 208-344-7430 

 

Horas de Oficina: Lunes-Viernes 8:00 am-6:00 pm. 

Nota: Estaremos cerrados los días festivos Estatales and Federales 
 

Sobre el Cuidado de Relevo 
Sencillamente, el cuidado de relevo es un alivio a corto plazo para los cuidadores primarios. Los 

cuidadores primarios incluyen a los padres o guardianes legales de un niño menor de 18 años. El 

Programa de Vales de Cuidado de Relevo de Idaho es un programa voluntario que proporciona 

ayuda financiera mediante la emisión de pagos por servicios de cuidado de relevo a proveedores 

que son seleccionados por el cuidador primario. Esto permite a las familias calificadas con Trastorno 

Emocional Grave (TEG) la oportunidad de descomprimir o atender asuntos importantes con la 

tranquilidad de que su hijo está a cargo de alguien que ya está familiarizado y equipado para 

manejar la situación específica de la familia. El resultado final es la reducción del estrés y el 

aumento de la estabilidad dentro de la unidad familiar. 

mailto:respitecare@bpahealth.com
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El cuidado de relevo se puede usar para realizar negocios personales a corto plazo, como ir al 

gimnasio, hacer mandados, asistir a citas médicas, etc. También se puede usar para que el 

cuidador pueda pasar tiempo de calidad con otros miembros de la familia o asistir a sus 

ocupaciones. El cuidado de relevo no está destinado a ser un reemplazo de la guardería o 

guardería regular. 

En el centro del Programa de Vales de Relevo de Idaho se encuentran los Servicios de 

Empoderamiento Juvenil (SEJ) Principios de Cuidado. Estos principios guían e informan la entrega de 

servicios de salud mental para niños. Los principios de cuidado de SEJ incluyen: 

• Atención Centrada En La Familia 

• Voz Y Elección De La Familia Y Los Jóvenes 

• Fortalezas Basadas 

• Atención Individualizada 

• Equipo Basado 

• Colección De Servicios Basados En La Comunidad 

• Colaboración 

• Incondicional 

• Competencia Cultural 

• Identificación E Intervención Temprana 

• Basado En Resultados 

Los inquilinos del modelo de práctica de SEJ incluyen: 

• Compromiso 

o Las familias y los Miembros de la Clase son bienvenidos y proporcionados con 

respecto, honestidad y franqueza; 

o Los proveedores demuestran esperanza y la expectativa de que la familia es capaz de 

tener éxito; 

o Se usa el lenguaje de la familia y se evita la jerga; y 

o La diversidad cultural es valorada y respetada. 

• Evaluación 

o Las familias son reconocidas como expertas en sus hijos; 

o Las familias son escuchadas, vistas y valoradas; y 

o La identificación de fortalezas de todos los miembros de la familia y sus apoyos es 

fundamental para conocer a la familia. 

• Planificación e Implementación del Cuidado 

o La familias y los Miembros de la Clase reciben información por escrito sobre la opciones 

y limitaciones de la opciones; 

o Los servicios y apoyos, tanto formales como informales, se brindarán en los entornos 

más apropiados y menos restrictivos dentro de la comunidad, siendo la voz y la 

elección de la familia el factor principal para tomar decisiones en las estrategias de 

intervención; 

o Los servicios se centran en las fortalezas y competencias de las familias, no en las 

deficiencias y los problemas; 

o Los servicios planificados están disponibles y son accesibles para la familia y se 

proporcionan de una manera que cause la menor cantidad de tensión adicional para 

la familia y el Miembro de la Clase; y 
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o Se establecen metas y tareas con resultados medibles para evaluar el cambio, no el 

cumplimiento. 

 
• Trabajo en Equipo 

o Las familias deben tener una opción sobre quién está en el Equipo Infantil y Familiar; 

o Las familias son socios y colegas completos y activos en el proceso; y 

o El proceso de toma de decisiones es un proceso conjunto con la familia y Miembro de 

la Clase en lugar de una “regla de la mayoría” que decide para la familia. 

• Monitoreo y Adaptación 

o Los servicios se proporcionan independientemente del comportamiento del Miembro 

de la Clase, el entorno de colocación, las circunstancias familiares o la disponibilidad 

de los servicios; 

o Nunca renunciar a los Miembros de la Clase y las familias mientras se mantienen 

seguros; 

o Entender que los contratiempos pueden reflejar las necesidades cambiantes de los 

miembros de la familia, no la resistencia; y 

o Las habilidades y el conocimiento de la familia y los Miembros de la Clase son 

esenciales para el proceso de cambio. 

• Transición 

o Las familias son el clave en la identificación de recursos y apoyos que pueden utilizarse 

para soluciones; y 

o La comunidad es reconocida y respetado como un recurso y apoyo clave. 

Para más información sobre SEJ Principios de Cuidado y Modelo de Práctica, por favor visita: 

https://youthempowermentservices.idaho.gov 

 

Acceso A Vales De Cuidado De Relevo 
Para acceder a vales de cuidado de relevo, necesitará comenzar llenando la solicitud ubicada en  

idahorespitecare.com. Una forma de papel está disponible a petición. El determinante principal de 

la calificación es la prueba que su hijo tiene un Trastorno Emocional Grave (TEG). Esto incluye una 

evaluación Liberty, que identifica un diagnóstico de salud mental (CDA con CANs) y un plan 

centrado en la persona / plan de tratamiento. 

Para preguntas sobre la Evaluación de Liberty, comuníquese con Liberty Healthcare Corp. al (877) 

305-3469. 

Si su hijo cumple con nuestros criterios para recibir pagos con vales, se le enviará una autorización 

por correo electrónico que será válida hasta por seis meses y no deberá exceder los $600.00 por 

niño calificado. Es importante que conserve esta carta de autorización para sus registros. 

Los servicios pueden proporcionarse a familias/cuidadores con niños que viven con un Trastorno 

Emocional Grave (TEG). Para ser elegible para un relevo de vales, el niño debe ser: 

• Menor de dieciocho años (18) 

• Residente de Idaho 

• Ha sido evaluado por un médico con licencia con credenciales para diagnosticar; 

• Se ha determinado que tiene un diagnóstico de salud mental y deterioro funcional; 

https://www.bpahealth.com/respite-care-en-espanol/
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• Los servicios de relevo se han identificado en el plan centrado en la persona o el plan de 

tratamiento del niño/joven 

Se recomienda a las familias que actualmente están en Medicaid que se comuniquen con Optum 

al 855-202-0973 para los servicios de cuidado de relevo de la agencia. 

Solicitando Vales Adicionales 

Una vez que su vale haya caducado o se haya agotado el saldo, se le solicitará que complete la 

Solicitud De Vale Adicional a la que accede seleccionando “Solicitar un Vale”, y seleccionando 

“No” a la pregunta “Es esta la primera vez que solicita un vale a través de BPA Health?” en el sitio 

web idahorespitecare.com. Las familias tienen dos (2) vales autorizados en un año rodante. 

 

Elegir un Proveedor 
Elegir un proveedor para que cuide a su hijo puede ser estresante cuando tiene un hijo con Trastorno 

Emocional Grave. Hay muchas opciones, y es importante asegurarse de que el proveedor            

que elija esté equipado o calificado para cuidar a su hijo.  El Programa de Vales de Cuidado de 

Relevo de Idaho, le da al cuidador principal la libertad de pagarle a alguien de su red de apoyo y 

recibir un reembolso por los servicios. En última instancia, la relación entre el cuidador principal y el 

proveedor es una asociación. Es importante garantizar que esta asociación se construya en torno al 

respeto, la comunicación, la apertura y la paciencia. 

Los requisitos mínimos para un proveedor de cuidado de relevo en este programa son los siguientes: 

• Tiene al menos diecinueve (19) años de edad y un mínimo de cuatro (4) años mayor que el 

niño al que se le brinda atención. 

• Es miembro del sistema de apoyo de la familia (es decir, familiar, amigo, vecino, etc.). 

• No vive en la casa. 

• No están afiliados a una agencia proveedora. 

• No proporcionar otros servicios a la familia. 

El cuidador principal es responsable de garantizar que la persona que brinda el cuidado de relevo 

tenga los conocimientos y las habilidades, según lo determine la familia, para brindar atención. Los 

recursos de capacitación y educación están disponibles para el proveedor y el cuidador principal 

en idahorespitecare.com. La capacitación formal no es un requisito de este programa. 
 

El cuidado de relevo debe ser el único servicio que el proveedor está facturando. Los servicios de 

relevo proporcionados por una agencia deben ser aprobados y facturados a través de Optum. 

Después de Elegir un Proveedor 

Una vez que se haya elegido un proveedor, deberá acordar una tarifa por hora de atención que 

sea justa y razonable. Deberá realizar un seguimiento de las horas de servicio para incluir en su 

facturación. Cuando calcule las horas, redondee al cuarto de hora más cercano. Por ejemplo, si su 

hijo fue visto durante 4.11 horas, se reportan 4.15 horas. 

 

Pago de Servicios & Recepción de Vales 
Recibir el pago es simple. Una vez que haya presentado la solicitud y reciba una carta de 

autorización de BPA Health, podrá comenzar a buscar servicios reembolsables.  Para recibir el pago, 

siga los tres sencillos pasos a continuación: 

https://www.bpahealth.com/respite-care-provider-training/
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1. El cuidador principal paga al proveedor de cuidado de relevo en el momento del servicio o 

según lo acordado por el cuidador principal y el proveedor de cuidado de relevo. 

2. El cuidador principal debe completar la factura y estar firmado por el proveedor, que luego 

es enviará a BPA Health para emitir un cheque de reembolso. 

3. El pago por el monto facturado se emitirá a la familia dentro de los 14 días posteriores a la 

recepción de una factura aprobada. 

Solo el cuidador principal está autorizado para solicitar el pago. Si se solicita el pago de varios hijos, 

se debe enviar una factura por separado para cada uno. 

La factura se puede encontrar en idahorespitecare.com o aquí:  

https://www.cognitoforms.com/BPAHealth/RespiteCareVoucherInvoice 
 

El cuidador principal es responsable del seguimiento de los pagos y las horas y, como tal, es 

financieramente responsable de los servicios u horas facturados que excedan el monto autorizado. 

Como Completar el Formulario de Factura de Vales de Cuidado de Relevo 

Completar el formulario de factura de comprobante de cuidado de relevo se puede completar de 

dos maneras, en línea o en papel. 

En Línea 

1. Cuidador Primario 

a. Haga clic en el enlace al formulario de factura en el sitio web 

idahorespitecare.com. 

b. Complete la factura con su información y las fechas de los servicios prestados y 

el monto a reembolsar por cada fecha de servicio. Asegúrese de firmar y fechar 

la factura. 

c. Haga clic en “Enviar.” Nota: deberá ingresar la dirección de correo electrónico 

del proveedor de cuidado de relevo. 

2. Proveedor de Cuidado de Relevo 

a. El proveedor de cuidado de relevo recibirá una notificación por correo 

electrónico de que tiene una factura lista para firmar. 

b. Haga clic en el enlace “Editar la entrada compartida” y revise la factura para 

verificar su exactitud. 

c. Firme y feche el formulario, luego haga clic en “Enviar.” 

d. Una vez completado, se enviara por correo electrónico una copia del 

formulario con ambas firmas al Programa de Cuidado de Relevo de Idaho y al 

cuidador principal. 

Papel 

1. Cuidador Primario 

a. Descargue una versión en PDF del formulario de factura del sitio web 

idahorespitecare.com. 

b. Complete y firme el documento con todas las fechas de servicio y las 

cantidades que se reembolsarán. 

c. Presente al proveedor de cuidado de relevo para su firma. 

d. Envíe por correo electrónico, fax o correo el formulario a BPA Health utilizando la 

información de contacto provista en la sección "Contáctenos" de esta guía. 

https://www.cognitoforms.com/BPAHealth/RespiteCareVoucherInvoice
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Recibiendo Pago (Para Proveedores) 

 
 

El Programa de Vales de Relevo de Idaho está diseñado para proporcionar un reembolso a la 

familia por los servicios prestados al proveedor. Como tal, los arreglos de pago deben hacerse con 

el cuidador principal antes de proporcionar los servicios. En caso de falta de pago o discrepancia 

en el pago, es su responsabilidad trabajar con la familia para llegar a un acuerdo. Si no se puede 

llegar a un acuerdo, es su derecho presentar una queja tal como se describe en la sección 

Encuestas de Satisfacción, Quejas y Agravios de este manual. 

Debido a que el pago se emite al cuidador principal y no existe un acuerdo contractual entre el 

proveedor y BPA Health, es responsabilidad del proveedor informar cualquier ganancia al IRS para 

propósitos de impuestos. 

 

Responsabilidades del Cuidador Primario 
El cuidador principal tiene varias responsabilidades en la planificación del cuidado de un niño en el 

programa de cuidado de relevo. Estas responsabilidades incluyen elegir un proveedor, informarle y 

capacitarlo sobre las necesidades de su hijo, instruirlo sobre los medicamentos y comunicarle los 

cambios en las necesidades especiales a través de la Orientación del Cuidador Primario. Además, el 

cuidador principal es responsable de coordinar con el proveedor de cuidado de relevo para 

determinar la duración, el tiempo, el día y las actividades de relevo. 

Elegir un Proveedor 

Como se menciona en la sección “Elección de un Proveedor”, es responsabilidad del cuidador 

principal elegir un proveedor de cuidado de relevo que sea apropiado para su hijo. Los proveedores 

pueden ser amigos o familiares. Consulte la sección “Elección de un Proveedor” para obtener mas 

detalles. 

Informar y Capacitar a un Proveedor Sobre las Necesidades Especiales de su Hijo 

Debido a que nadie conoce a un niño mejor que el cuidador principal, es importante que el 

proveedor de cuidado de relevo este completamente informado sobre las necesidades especiales 

del niño. Esto incluye tratamientos, formas en que se consuela al niño, restricciones dietéticas, 

horarios para dormir y comer, y cualquier otra información pertinente que se preste a la seguridad, 

la comodidad y el bienestar del niño. 

Completar la Orientación del Cuidador Primario 

Cada familia tendrá la opción de completar un formulario de orientación. El formulario de 

orientación proporcionara al proveedor de cuidado de relevo información importante sobre el niño. 

El proveedor completara un formulario de orientación para que el cuidador principal lo consulte. Es 

importante que estos formularios estén imprimidos y disponibles para ambos grupos como 

referencia. Ambos formularios están disponibles en idahorespitecare.com. 

Medicamentos 

Un formulario de autorización medica está disponible en el sitio web  

https://www.bpahealth.com/respite-care-documents/ y está incluido en la Orientación del cuidador 

primario. No se requiere completar el formulario. Sin embargo se recomienda que este formulario se 

https://www.bpahealth.com/respite-care-orientation-action-plans/
https://www.bpahealth.com/respite-care-documents
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use para discutir instrucciones importantes con el proveedor de cuidado de relevo para que 

comprenda los medicamentos, así como su horario y dosis. 

Cambios en las Necesidades del Niño 

Se surgiere que los Cuidadores Primarios proporcionen al proveedor de cuidado de relevo un aviso 

de cualquier cambio en las necesidades del niño, en las necesidades de la familia, cambios en la 

información de contacto o cualquier otra información que sea pertinente para el proveedor de 

cuidado de relevo. 

 

 

Entrenamiento de proveedores 
BPA Health ofrece videos de capacitación y recursos para cualquier persona interesada en 

aprender más sobre el cuidado de relevo. No son obligatorios pero estos recursos ayudaran a 

preparar a los proveedores de cuidado de relevo para manejar adecuadamente una serie de 

problemas de comportamiento y proporcionar ideas sobre actividades que pueden aumentar la 

capacidad del proveedor para conectarse con el niño. Puede encontrar estos recursos en  

https://www.bpahealth.com/respite-care-provider-training/. 
 

El cuidador principal es responsable de seleccionar un proveedor de cuidado de relevo que se 

encuentren en el sistema de apoyo natural del niño. Como tal, el cuidador principal es responsable 

de supervisar al proveedor y abordar cualquier inquietud de comportamiento o ética. 

 

Encuestas de Satisfacción, Quejas y Agravios 
Se requerirá que las familias que reciben dólares de cuidado de relevo completen una encuesta de 

satisfacción para que BPA Health tenga la oportunidad de mejorar la calidad de los servicios 

prestados. Las encuestas se enviaran trimestralmente por correo electrónico o USPS y los resultados 

se compartirán con el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho. 

Las quejas o agravios pueden presentarse en el sitio web idahorepitecare.com o  

https://www.bpahealth.com/respite-care-complaints/ en cualquier momento por cualquier persona. 

Las quejas y agravios pueden referirse a un proveedor de atención de relevo específico, BPA Health 

o cualquier aspecto relacionado con el programa de Vales de Relevo. Todas las quejas serán 

revisadas e investigadas. BPA Health responderá a los reclamantes por teléfono dentro de los tres 

días hábiles posteriores a la recepción y proporcionara una resolución por escrito dentro de los 5 días 

hábiles posteriores a la llamada. 

Cualquier queja relacionada con el programa de relevo de Medicaid debe dirigirse a Optum. 

 

 

Costos y Otras Consideraciones 
El cuidador principal es responsable de garantizar que el proveedor de cuidado de relevo reciba 

una compensación justa y es personalmente responsable del costo de la atención que exceda los 

montos autorizados bajo el Programa de Vales de Cuidado de Relevo de Idaho. 

Puede haber ocasiones en que un proveedor de cuidado de relevo desee llevar al niño a asistir a 

actividades donde haya costos adicionales asociados, como eventos infantiles, películas, YMCA, 

etc. El cuidador principal es responsable de todos costos que no están directamente relacionados 

https://www.bpahealth.com/respite-care-provider-training/
https://www.bpahealth.com/respite-care-complaints/
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con la atención inmediata del niño incluidos, entre otros, tarifas, gastos de viaje y alimentos. Sin 

embargo, es responsabilidad del proveedor de cuidado de relevo informar al cuidador principal del 

gasto y obtener permiso antes de asistir a tales actividades. 

En todas las actividades, ya sea en el hogar o en la comunidad, existen riesgos inherentes. El 

cuidador principal es responsable de los costos médicos o de cualquier otro tipo de costos 

relacionados con lesiones, enfermedades, danos a la propiedad o perdidas asociadas con la 

participación en este programa voluntario. 

 

 

Confidencialidad 
El Programa de Vales de Cuidado de Relevo de Idaho administrado por BPA Health cumple con 

todas 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 comparte 

con nosotros como parte del proceso de solicitud. En este sentido, el personal de BPA Health y los 

trabajadores de cuidado de relevo mantendrán 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 alegaciones 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; 

• Hay 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 si  

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, presentara un informe al 

Departamento de Salud y Bienestar de Idaho y/o a las autoridades policiales. 


