
 

Pólizas Propuestas 2014: Resumen para las Familias 

La Oficina Estatal de “Early Steps” brinda oportunidades cada año para las personas y las 

familias para proponer y discutir cambios a las pólizas propuestas. Muchos de estos cambios 

pueden afectar directamente a su niño y a su familia. Para conocer su opinión, se ha programado 

un seminario web para el viernes, 28 de marzo de 2014 - 1:00 pm - 2:00 (EST).  Todos los 

miembros de las familias  y de los grupos de promoción están invitados a participar.  Para 

acceder a la página Web, vaya a https://floridanewbornscreening.adobeconnect.com/esso/, entre 

como "invitado", y llame al  

1-888 -670-3525/contraseña 6861777454 #. A continuación se muestra un ejemplo de las pólizas 

propuestas que se debatirán en el seminario a través del Internet: 

 

 Que su seguro no se puede utilizar en ningún caso a menos que usted proporcione su 

consentimiento (en forma escrita).  

 Que cuando usted da su consentimiento para utilizar su seguro privado, esto incluye el 

compartir su información personal con la compañía de seguros. 

 A que usted se le requiera enviar al proveedor cualquier pago que reciba por los servicios, 

si correspondiera. 

 El que se requiera una reunión cara a cara con la familia antes de su evaluación inicial y 

en un lugar conveniente para usted. 

 El que se requiera una nueva evaluación a los niños que presenten algún tipo de 

preocupación.  

 El que se requiera su consentimiento cuando un Coordinador de Servicios  desarrolle,  

revise o actualice un plan de apoyo familiar. 

 Se le exige que todos los niños elegibles y sus familias logren un resultado y un lugar de 

servicio primario. 

 Que se proporcione  razones por las cuales usted no recibe servicios.  

 Que la filmación individualizada de  las reuniones del Plan de Apoyo familiar  sea 

permitido. 

 Que se requiera una reunión para el plan de apoyo familiar Individualizado antes que 

usted salga de la oficina de “Early Steps”. 

 Que usted reciba una encuesta antes que salga del programa “Early Steps”. 

 La propuesta que si pierde dos citas consecutivas sin previo aviso, el coordinador del 

servicio y el proveedor tratará de ponerse en contacto con usted y coordinar las 

actividades a realizar. Si no funciona, el proveedor no será responsable de la prestación 

de servicios. 

 Que se aclare los pasos que tomará la oficina de “Early Steps” cuando no puedan 

ponerse en contacto con usted después de tres intentos antes que su caso se cierre con  

“Early Steps”. 

 Que dé su consentimiento antes de invitar al representante del distrito escolar local a que 

participe en la conferencia de transición. 

 Proponer medidas para que el coordinador de servicios pueda tomar, incluyendo el cierre, 

si el niño todavía no ha cumplido tres años y ya no reúne los requisitos de elegibilidad 

para “Early Steps”.    



 Que se clarifique si es la mejor práctica para ambas partes, el revelar quién estaría 

participando en las sesiones de mediación si procede. 

 

Si tiene alguna pregunta o le gustaría enviar sus comentarios a través de 

correo electrónico, póngase en contacto con 

CMS.EarlyStepsPublicComment@flhealth.gov 


