SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA MEDIANTE LA TECNOLOGÍA
ASISTENCIAL
Para los jóvenes elegibles para los Servicios a las personas con discapacidades del desarrollo
La tecnología asistencial está diseñada para aumentar las habilidades funcionales de los jóvenes con discapacidad del
desarrollo y mejorar su capacidad de desenvolverse en su entorno. La División de Sistema de Cuidado Infantil (CSOC, por
sus siglas en inglés) asiste a las familias para obtener o personalizar la tecnología asistencial que promueve la seguridad
y el bienestar de los jóvenes.
Un dispositivo asistencial es un objeto, un aparato, o sistema de producto, ya sea adquirido comercialmente,
modificado o personalizado, que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de los
jóvenes. La tecnología asistencial no puede ser exclusivamente terapéutica.
Las modificaciones a los vehículos incluyen evaluaciones, adaptaciones o modificaciones al automóvil o camioneta que
es el medio de transporte principal del joven a fin de ajustarse a sus necesidades especiales y permitirle integrarse más
plenamente a la comunidad.
Algunos ejemplos de las modificaciones a los vehículos incluyen: ascensores motorizados.
Las modificaciones al ambiente son las modificaciones estructurales que se realizan en la residencia privada del joven o
de su familia que son necesarias para garantizar la salud, el bienestar y la seguridad del joven o que le permiten
desempeñarse con mayor independencia en el hogar.
Algunos ejemplos de las modificaciones al ambiente incluyen la ampliación del área en donde van las puertas, la
colocación de rampas, los ascensores de plataforma vertical, las barras de soporte y la instalación correspondiente.
Beneficios
El hecho de poder satisfacer las solicitudes se basa en los recursos disponibles y en el nivel de necesidad; y no se
considera un derecho.
Los artículos que no se pueden suministrar bajo esta categoría incluyen la compra de un vehículo modificado o de un
vehículo para ser modificado, dispositivos de comunicación aumentativa/alternativa, entre otros, computadoras tipo
tabletas, y cualquier otro artículo que pueda limitar o retener al niño, como las cerraduras de las puertas, las rejas y las
trabas para los vehículos. Las solicitudes de tecnología asistencial son solicitudes por única vez y no cubrirán los costos
de uso y supervisión constantes. No se pueden autorizar los dispositivos asistenciales, las modificaciones al vehículo o al
ambiente que se puedan pagar por otro medio, tal como Medicaid, un seguro privado, o el distrito escolar/la autoridad
educativa local.
Cómo solicitar la tecnología asistencial
1. Llame a PerformCare al 1-877-652-7624 y diga que desea completar una solicitud de Apoyo a la Familia.
PerformCare está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2. Su solicitud se revisará. Se puede autorizar una evaluación en persona para reunir más información sobre el alcance
de la solicitud.
3. Si se aprueba y los recursos están disponibles, se le enviará una carta de autorización a su casa.
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La discriminación está en contra de la ley
PerformCare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. PerformCare no excluye a las personas ni las trata de modo diferente debido a
su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
PerformCare reduce las barreras del idioma para acceder a los servicios a través del Sistema de Cuidado de Niños de
New Jersey al:
• Proporcionar a las personas con discapacidades, para que puedan comunicarse con nosotros eficazmente,
asistencia y servicios gratuitos, tales como:
-- Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros
formatos).
-- Dispositivos de telecomunicaciones tales como Dispositivo para sordos (TDD) y Sistemas de teléfono de
texto (TTY) para permitir a las personas sordas, con problemas de audición o impedimentos del habla a usar
el teléfono para comunicarse.
• Proporcionar servicios de idioma sin cargo a personas cuyo idioma principal no es el inglés, por ejemplo:
-- Servicios de intérpretes calificados.
-- Información escrita en otros idiomas.
Si necesita de estos servicios, póngase en contacto con PerformCare al 1-877-652-7624 o [TTY (para personas con
impedimentos auditivos) al 1-866-896-6975]. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Si cree que PerformCare no ha provisto estos servicios o ha discriminado de otra manera en función de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja por correo postal o por teléfono, llamando al
departamento de Calidad de PerformCare al 1-877-652-7624 o por escrito a:
PerformCare
Attn: Quality Department
300 Horizon Center Drive, Suite 306
Robbinsville, NJ 08691
Si necesita ayuda para presentar una queja, el departamento de Calidad de PerformCare está disponible para ayudarle.
También puede presentar una queja relativa a los derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los EE.UU., Oficina de Derechos Civiles, de manera electrónica a través del Portal de Quejas de la Oficina de
Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

English: Attention: If you do not speak English, language assistance
services are available to you at no cost. Call 1-877-652-7624
(TTY: 1-866-896-6975).
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