SISTEMA DE EVALUACIÓN COORDINADA (CAS)
¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La evaluación CAS es un instante en el tiempo que guarda información importante sobre tu fortaleza,
necesidades e intereses. Esta información tan importante ayuda a tu Gestor de Cuidados a desarrollar un
Plan de Vida que te ayude a vivir la vida que quieres.
Si recibes servicios por parte de la Oficina para Personas con Discapacidad (OPWDD), y tienes más de 18
años, se te ofrecerá ser parte de la evaluación CAS.
FUNCIONAMIENTO
•

•

•
•
•

El asesor trabajará con tu Gestor de Cuidados para programar el momento para completar tu evaluación y trabajarán para asegurarse de que se invita a todas las personas que quieras que estén presentes (familia, amigos, Gestor de Cuidados, etc.) en esta reunión.
En la reunión, el asesor hablará contigo sobre un instante en el tiempo (normalmente de los últimos
tres a siete días). Esto incluirá todos los aspectos de tu vida incluyendo, pero no limitado a, intereses,
habilidades de supervivencia, salud y deporte.
También hablarán con alguien que te conozca bien.
Comprobarán registros antiguos para asegurarse de que tienen toda la información precisa que
necesitan.
Una vez completada/finalizada, la CAS será enviada a tu Gestor de Cuidados.

EL PAPEL DEL GESTOR DE CUIDADOS
•
•
•
•

•

Proporciona al asesor la información solicitada.
Ayuda a planificar la reunión CAS si fuera necesaria.
Asiste a la reunión si el miembro, la familia o el abogado lo solicitan.
Cuando se recibe la CAS finalizada, el Gestor de Cuidados se reunirá con el miembro, la familia, el
representante o tutor legal para revisar y determinar si se necesitan tomar algunas medidas como
parte del proceso de planificación centrado en la persona.
El Gestor de Cuidados añadirá la información necesaria de la CAS al Plan de vida tal como sea adecuado.

Hay que saber que la evaluación CAS es necesaria como parte del proceso centrado en la persona de
la OPWDD. Si eliges no participar, la información se obtendrá de una conversación con tu Gestor de
Cuidados y la revisión de historiales. LIFEPlan te anima a participar para que se consiga la información
más precisa, y se cree el Plan de vida que se ajuste a tus necesidades.
Contacta con tu Gestor de Cuidados si tienes alguna pregunta.
Ver el folleto CAS completo (Inglés)
Ver el folleto CAS completo (Español)
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