Ready, Set, KNOW...

ORGANICESE PARA LA VIDA
No importa la edad de su hijo / a, es probable que deba solicitar servicios, beneficios o inscripción
en un programa a lo largo de muchas etapas de la vida. Ahorre tiempo y comience a poner todos
sus documentos importantes un buen lugar para que pueda encontrar lo que necesita cuando lo Presentado por
necesite.
mylifeplan.guide
• La mayoría de las tiendas se divierten organizando suministros. Compre un archivo de acordeón o una caja
portátil con colgadores de archivos en un color que sea fácil de encontrar, algo que sea fácil de detectar.
• Muchos programas tienen aplicaciones en línea. Escanear y tener archivos en una memoria USB es una manera
fácil de mantener esos archivos a la mano y también tener una copia de seguridad de sus copias en papel.

Documentos comúnmente solicitados
Tarjeta de Identificacion
Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social,
identificación con foto y comprobante de residencia del
estado de Washington (por ejemplo, factura de servicios
públicos, registro de votantes).

Aprobaciones
Muchos servicios utilizan la elegibilidad para otro
programa como criterios propios, así que asegúrese
de conservar todas las cartas de aprobación, pero
especialmente las de SSI, DDA, Apple Health y del
programa de asistencia para vivienda.

Evaluación (es)
Médica, psicológica, y evaluaciones educativas /
evaluaciones que identifican la discapacidad y / o la
necesidad de servicios / tratamiento relacionado con la
discapacidad.

Diagnóstico
Comprobante de los beneficios y servicios relacionados con
la discapacidad en todas las áreas de la vida: educación,
medicina, vivienda, empleo, apoyo a la vivienda y la
comunidad, fideicomisos para necesidades especiales y
programas que tal vez ni siquiera sepa que existen hasta que
su hijo / a los necesite.

Educación
Evaluación psicológica y resultados de exámenes del
psicólogo escolar, notas de la escuela, así como un registro
de cualquier incidente o comportamiento relacionado con la
escuela. Guarde copias de todos los IEP y pídale a la escuela
de su hijo una copia del archivo completo de la escuela al
final del año (en cualquier momento, en realidad).

Finanzas
La mayoría de los beneficios y servicios tienen un
componente financiero de elegibilidad para ellos. Si su
hijo es menor de 18 años, guarde copias de su declaración
de impuestos del año anterior, así como una lista de
recursos y activos. Si su hijo tiene 18 años o más, solo
se cuentan sus ingresos y recursos, guarde los recibos de
pago mensuales para informar a SSI.

Legal
Documentos de tutela, Representante del Beneficiario,
Poder de un abogado para servicios médicos y / o
financieros, así como una Carta de intención que indique
cuáles son sus deseos para su hijo / a.

Médico
Seguro de salud, resultados de pruebas, medicamentos,
terapia, inmunizaciones, visita dental / médica más reciente
e información de contacto para todos los profesionales de la
salud.

Planes
Ya sea que se trate de un plan de vida y / o servicios
centrados en la persona, los documentes de planificación son
una parte importante para garantizar que todos trabajen hacia
metas dirigidas para el individuo y la familia. En algunos
casos, como los deberes del tutelar o encargado, se requiere
tener un plan de atención documentado.

Fondos Fiduciario (s)
Necesidades especiales de información de cuentas
fiduciarias, registros y contabilidad.
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