
REEMBOLSO FAMLIAR DE LA REGIÓN 1 DE OPWDD 
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RELEVO 

 
 Para poder acceder al reembolso, este formulario debe llevar la firma del proveedor de relevo y el miembro de la familia o 

padre en el lugar indicado. EL FORMULARIO SE ACEPTARÁ SOLO SI COMPLETA TODAS LAS ÁREAS 
TOTALMENTE. 

 Todos los Proveedores de Relevo deben ser mayores de 14 años. 
 Si el proveedor de relevo es un miembro de la familia, dicha persona debe residir fuera del hogar de la persona. 

 
PARTICIPANTE:   Nombre: ____________________________________________  Fecha de Nacimiento: ___________ 
 
PADRE/TUTOR:   Nombre: __________________________________________________________________________ 
                                Dirección _________________________________________________________________________ 
                                _______________________________________________________ Código Postal: ______________ 
                                Teléfono: ______________________________________ 
                                             
PROVEEDOR DE RELEVO: Nombre: __________________________________________Relación:________________ 

          Dirección: ________________________________________________________________ 
                                                 ________________________________________________ Código Postal: ____________ 
                                                 Teléfono: ____________________________ 
 

Fecha de 
Prestación del 

Servicio (m/d/a) 

Horario de 
Ingreso 

Horario de 
Salida 

Cantidad 
de Horas 

Tarifa Abonada 
Por Hora 

Importe Total 
Abonado por 

Día 

Iniciales 
del 

Proveedor 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
    Total de Horas (esta página): _________ Importe Total del reembolso que solicita (esta página): $________ 

 
**CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y CONOCER 

LAS FIRMAS NECESARIAS** 
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¿El proveedor de relevo también trabaja para una agencia para proporcionar Atención de Relevo por Hora del 
Programa de Exención de HCBS para su hijo? Sí ___   No___ 
*En caso afirmativo, recuerde que el Reembolso Familiar no puede ser utilizado para complementar el pago de la tarifa por hora del 
relevo y, por lo tanto, no se podrán duplicar las horas.  
 
 
En caso de detectar un caso de fraude en el reclamo de bienes o servicios, se notificará el caso a la agencia a 
la que se ha presentado la solicitud de reembolso (si no fuera la entidad que descubrió el caso) y se investigará 
la solicitud en cuestión y toda la información proporcionada con la solicitud de reembolso. Si se confirma un 
caso de reclamo fraudulento, la persona/familia deberá abonar el importe reembolsado a la agencia (si ya se 
ha efectuado el reembolso del bien/servicio) y no podrán recibir futuros reembolsos de bienes ni servicios 
durante el tiempo que lo determinen la agencia y OPWDD. Además se podrán aplicar sanciones legales contra 
el destinatario del reembolso a elección de la agencia y OPWDD.    
*HE LEÍDO LA DECLARACIÓN ANTERIOR Y CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES PRECISA: 
 
 
 
 
Firma del Proveedor de Relevo: ____________________________________ Fecha ___________________ 
 
 
 
 
Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________ Fecha ___________________ 
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