15400 Sherman Way, Suite 170 • Van Nuys, CA 91406-4211
Main Number (818) 778-1900 • Fax (818) 756-6140
08 de mayo del 2012
Re: Requisito de un Proveedor de Servicio de Administración Financiera
Estimado Miembro de Familia, Proveedor de Servicio:
Durante el mes de mayo del 2012, NLACRC llevará a cabo una segunda ronda de
capacitaciones con respecto a los cambios en la ley que ahora requieren que los
consumidores y miembros de familia autorizados para prestar servicios utilicen los
Servicios de Administración Financiera (FMS). Las capacitaciones durante el mes de
mayo del 2012 se han diseñado específicamente para las familias y los consumidores
que no pudieron asistir a la primera ronda de capacitaciones proporcionadas por el
NLACRC el pasado mes de febrero del 2012. La capacitación proporcionará información
referente a los Servicios de Administración Financiera y otras opciones de servicios, con
el fin de ayudar a los consumidores y las familias con la transición a este nuevo modelo
de servicio. Para su referencia, hemos incluido la información proporcionada
originalmente en la carta del 11 de enero del 2012.
La información sobre esta próxima capacitación está anexada a esta carta.
Si usted ha estado en contacto con su coordinador de servicios del NLACRC, y ya han
hecho cambios, o están en proceso de hacer los cambios para los servicios de cuidado
diurno, descanso y/o de transporte, no hay necesidad de asistir a esta capacitación.
Como siempre, el NLACRC se dedica a la prestación de servicios para usted y su hijo(a)
y hará todo lo posible para ayudarle en esta transición. Por favor, si usted tiene alguna
pregunta acerca de esta información, póngase en contacto con su coordinador de
servicios del NLACRC a uno de los siguientes números de teléfono.

Oficina del NLACRC

Número de teléfono

Oficina en Van Nuys
Oficina en Santa Clarita
Oficina en Lancaster

818-778-1900
661-775-8450
661-945-6761
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