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Únase a nuestra familia

Absolute HCBS LLC se esfuerza 
constantemente por:

* Según el Título VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (respectivamente, “Título VI” y “Título VII”) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA) Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Discriminación por Edad de 1975, Absolute HCBS, LLC prohíbe la 
discriminación en admisiones, programas, servicios, actividades o empleo, por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad y discapacidad. Absolute HCBS, LLC debe hacer un ajuste razonable para permitir que una persona con discapacidad participe en un programa, servicio o actividad. 

Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles a pedido para personas con discapacidades. Por ejemplo, esto significa que, si es necesario, Absolute HCBS, LLC debe proporcionar intérpretes de lenguaje de señas para las personas sordas, un lugar accesible para sillas de ruedas o materiales impresos 
ampliados. También significa que Absolute HCBS, LLC tomará cualquier otra medida razonable que le permita participar y comprender un programa o actividad, incluida la realización de cambios razonables en una actividad. Si cree que no podrá comprender o participar en un programa o actividad 

debido a su discapacidad, por favor infórmenos de antemano si es posible sobre sus necesidades de discapacidad. Para solicitar este documento en un formato alternativo o para obtener más información sobre esta política, por favor comuníquese con Absolute HCBS, LLC al 480-650-2022.

Estamos aquí para tí
Nuestro propósito es encontrar el proveedor que sea adecuado para su 
familia. Podemos brindar orientación a través del trabajo con el estado 

para obtener la aprobación del apoyo, y trabajaremos para obtener más 
información sobre su familia y sus necesidades específicas para que el 

proveedor adecuado coincida con su hogar. 

• Brindar un excelente servicio al
cliente

• Permitirle elegir su proveedor
• Devolver su llamada telefónica al

siguiente día hábil
• Defender sus derechos y servicios

Brindando 
cuidados de 

relevo, 
asistencia y 
habilitación.

www.absolutehcbs.com

Conviértase en un Proveedor
En Absolute HCBS, nos enfocamos en asegurarnos de que encuentre 
una familia con la que pueda trabajar que sea adecuada para usted. 

Para nosotros es importante que pueda disfrutar del trabajo que hace a 
diario. Nos esforzamos por pagar tanto o más que cualquier otra 

compañía y siempre estamos enfocados en tratar bien a nuestro equipo.

Contáctenos hoy para saber más. ¡Pregunte cómo puede 
trabajar directamente con los miembros de su propia familia!

Los servicios se brindan a través de 
un enfoque personalizado y 

trabajamos para que nuestras 
familias puedan emprender este 
viaje todos los días, con la mayor 

dignidad e independencia posible.


