
Emprendiendo el viaje

Gerente de área de 
Phoenix

602-702-3834

Gerente de área de 
Tucson

520-265-6580

Servicios que brindamos

Habilitación
Diseñado para ayudar a las personas a 
aprender habilidades de la vida diaria 

para ayudarlos a ser más 
independientes.

Relevo
Brindar a los padres o tutores tiempo 
para hacer cosas en el hogar, hacer 

mandados, tener una cita o 
involucrarse en la comunidad.

Cuidado de asistencia
Asistencia no médica de cuidado 

personal. El cuidado puede incluir 
ayudar a la persona a vestirse, comer, 
usar el baño, limpiar la ropa o lavar la 

ropa.

Planificación centrada en la 
persona

Un plan altamente individualizado que 
establece dónde ha estado el individuo 

y dónde se imagina
a sí mismo en el futuro.

Conviértase en un 
proveedor para su 

familiar

www.absolutehcbs.com
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Cuidando a sus seres 
queridos

Encontrar un proveedor para sus seres 
queridos con discapacidades del desarrollo 
es una gran responsabilidad. Es la pasión 
de Absolute HCBS el apoyarlo a usted y a 

su ser querido a lo largo del viaje, y ayudar 
a vincular a su familia con el proveedor 

adecuado.

A menudo, ese proveedor perfecto puede 
estar justo en frente de usted. Tenemos 
muchas familias con tías, tíos e incluso 

hermanos mayores que brindan atención 
mientras reciben el pago y el apoyo de 

Absolute HCBS.

Como padre de alguien que recibe servicios 
que tiene 18 años o más, ¡puede elegir 

convertirse en un proveedor de Atención de 
Habilitación y Asistencia para su ser 

querido!

Obtenga más información 
sobre cómo convertirse en un 

proveedor para su familiar 
• Los hermanos y familiares que

soliciten deben ser mayores de 18
años

• Absolute HCBS proporciona los
entrenamientos necesarios de

manera que se adapten a su horario.
• Conéctese con Absolute HCBS y
póngase en contacto con un gerente

de área para obtener más 
información sobre el proceso

Nuestras familias ven muchas 
mejoras cuando establecen una 

relación con un proveedor. La 
relación con un proveedor que es 
hermano o miembro de la familia 
puede ser aún más profunda y ser 

increíblemente beneficiosa para 
todos los involucrados.

Para obtener más información sobre 
Absolute HCBS, o convertirse en un 

proveedor para su ser querido, visite 
nuestro sitio web en

www.absolutehcbs.com
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