
   

¿Tiene preguntas para nosotros? 

Si tiene preguntas acerca del QSI, lea las Preguntas Frecuentes 
en nuestro sitio web, comuníquese con la oficina de área local 
de APD o llame a la oficina central de APD en Tallahassee a los 
números que se indican a continuación. 

Areas de APD 

Lo que usted necesita saber sobre el 
Cuestionario de Información sobre la Situación 

(Questionnaire for Situational Information o QSI) 

(850) 488-4257 
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Una nueva herramienta de evaluación 

El Cuestionario de Información sobre la Situación (QSI) es una 
nueva herramienta de evaluación que la Agencia para Personas 

con Incapacidades (APD) usa y 
que está diseñada para recopilar 
información clave sobre su vida y su 
necesidad de recibir apoyos de APD. 
Sus respuestas a estas preguntas 
reflejarán su necesidad de apoyo en 
varias áreas de la vida diaria. 

El cuestionario está dividido en 
cuatro áreas de la vida: 

En la sección de Cambios en la vida e inclusión en la 
comunidad se hacen preguntas sobre sus planes para el 
próximo año y su necesidad de recibir ayuda para poder 
ajustarse a los cambios en su vida mientras vive, trabaja y 
participa en la comunidad. 

En la sección de Estado funcional se le pregunta acerca 
de su necesidad de recibir ayuda durante un día normal y 
mientras realiza actividades tales como vestirse, comer y 
bañarse. También se hacen preguntas sobre su vista, audición, 
comunicación y cómo usted se mueve de un lugar a otro en su 
ambiente. 

En la sección de Estado de comportamiento se hacen 
preguntas sobre asuntos de comportamiento que puedan 
requerir ayuda e intervención. 

En la sección de Estado físico se le pregunta acerca de 
sus preocupaciones respecto a su estado físico y de salud, 
incluyendo condiciones médicas y medicamentos. 

Sus respuestas a las preguntas ayudarán a APD a identificar 
los apoyos que usted necesita ahora o necesitará en el futuro. 

Cómo funciona este nuevo proceso 

La evaluación la harán empleados de APD que están 
calificados, capacitados y certificados para realizarla. Siempre 
se lleva a cabo en una entrevista individual con usted y su 
familia o tutor y cualquier otra persona que usted desee incluir. 
Además, puede ser necesario llevar a cabo entrevistas con las 
personas encargadas de su cuidado, el personal de cuidado de 
la salud y el coordinador de apoyo. Su coordinador de apoyo no 
tiene que estar presente para la evaluación. Toda la información 
de la evaluación se mantendrá privada. 

El QSI se revisará cada año cuando se prepare su plan de 
apoyo. APD conducirá el QSI nuevamente si usted tiene 
cambios mayores en su vida, tales como un cambio de la 
persona encargada de su cuidado, un cambio importante en su 
salud, o si usted se muda a una nueva casa. 

El QSI es 
uno de varios 
métodos que 
APD utiliza 
para conocer 
su necesidad 
de recibir 
apoyos. 
Su plan se 
prepara 
recopilando 
información 
sobre sus 
preferencias 
de varias 
fuentes, 

incluyendo el QSI y las Mediciones de Resultados Personales. 
Los servicios identificados en su plan se pueden proporcionar 
a través de Medicaid Waiver, el Plan Medicaid Estatal u otras 
agencias, así como de fuentes de su familia y la comunidad. 


