El QSI es uno de varios métodos que APD usa para
determinar el tipo de asistencia que usted puede necesitar
y para ayudarle a decidir qué es importante para usted.
Los servicios identificados en su plan podrán ser provistos
mediante la exención de Medicaid, el Plan estatal
de Medicaid u otras agencias, así como por parte de
proveedores de su familia o comunidad.
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¿Tiene alguna pregunta?
Si tiene alguna pregunta sobre el QSI, por favor visite el sitio
web de APD, contacte a su oficina regional de APD o llame a
la sede central de la agencia en Tallahassee a los números de
abajo.
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Northwest Region 850-487-1992

Bay, Calhoun, Escambia, Franklin, Gadsden, Gulf,
Holmes, Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Okaloosa,
Santa Rosa, Wakulla, Walton, and Washington counties
Alachua, Baker, Bradford, Clay, Columbia, Dixie,
Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Lafayette, Levy,
Madison, Nassau, Putnam, St. Johns, Suwannee,
Taylor, Union, and Volusia counties

Central Region 407-245-0440

Brevard, Citrus, Hardee, Hernando, Highlands,
Lake, Marion, Orange, Osceola, Polk, Seminole,
and Sumter counties

Suncoast Region 1-800-615-8720

Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry, Hillsborough,
Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, and Sarasota counties

Southeast Region 561-837-5564

Broward, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach,
and St. Lucie counties

Southern Region 305-349-1478
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Dade and Monroe counties

1-866-APD-CARES (1-866-273-2273)
850-488-4257
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El QSI y usted
Lo que necesita saber sobre el
Cuestionario de información de situación
de APD

La herramienta de evaluación
de APD
El Cuestionario de información de situación
(QSI) es una herramienta de evaluación
usada por la Agencia para personas con
discapacidades (APD) que recopila datos
clave sobre su vida y su necesidad
de servicios y asistencia. El QSI se
divide en cuatro áreas principales de
la vida:
La sección Cambios de vida e
Inclusión en la comunidad hace
preguntas sobre sus planes de
trabajo y de vida para el próximo año,
y sobre cómo se está adaptando a
cualquier cambio importante en
su vida.
La sección Estado funcional pregunta sobre
sus actividades diarias, tales como comer,
bañarse, lavarse los dientes y vestirse por la
mañana. También hace preguntas sobre su visión,
audición, comunicación y cómo se desplaza.
La sección Estado conductual pregunta sobre
asuntos del comportamiento que puedan requerir
asistencia o intervención.
La sección Estado físico pregunta sobre sus
preocupaciones sobre su salud y estado físico,
incluyendo su condición médica y medicación.

Sus respuestas al cuestionario le ayudarán a definir
objetivos y a hacer planes para las cosas que son
importantes para usted. También ayudarán a APD
a identificar los apoyos que necesitará ahora y en
el futuro.

Cómo funciona el proceso
La evaluación la realizan empleados de APD
calificados, capacitados y certificados para
completar el cuestionario. Siempre se hace
en una entrevista cara a cara con usted y
puede incluir a su familia o representante
legal o a cualquier otra persona que desee
invitar. Su coordinador de asistencia no
tiene por qué estar presente para
la evaluación. Además, se realizan
entrevistas con sus proveedores
de servicios, personal de atención
sanitaria y coordinador de asistencia,
lo que ayuda a asegurarse de que
nada se pase por alto. Toda la
información recopilada sobre usted
se guardará de forma privada y solo
se compartirá con sus proveedores
de servicios con su consentimiento.
El QSI se revisa cada año antes de desarrollar su
plan de asistencia y se puede actualizar en cualquier
momento en que haya un cambio importante en su
vida, tal como un cambio significativo de su salud
o la salud de su proveedor de servicios. El QSI se
suministra a todas las personas elegibles para
servicios de APD.

