
Actualizado al 08/04/16 

Ley de Servicios para Niños (CSA) del Condado de Arlington 
Evaluación anual de copago de los padres 

PARTE I 
Instrucciones: Los gestores de casos de la CSA deben hablar sobre los requisitos y el proceso de evaluación del 
copago con los padres o tutores y explicarles cómo completar el formulario de copago correctamente y conseguir la 
verificación de la información de los ingresos del hogar (2 talones de pago de sueldo consecutivos, o una declaración 
de impuestos o declaración de ingresos reciente). 

Nombre del niño Fecha de nacimiento N.º de identificación del cliente (DMC)

Dirección Correo electrónico del padre/tutor 

Padre/madre/tutor # 1 Padre/madre/tutor # 2 

Relación con el niño Relación con el niño 

Teléfono Teléfono 

Ingresos anuales 
$ 

Ingresos anuales 
$ 

Número de seguro social Número de seguro social 

Otras fuentes de ingresos (por ejemplo, manutención de los hijos, pensión alimenticia, seguridad social, seguro de desempleo u otras 
formas de ingresos) 

$ 
Tamaño de la familia/hogar Total anual de ingresos del hogar 

$ anual 
*Hogar es sinónimo de familia y se define como un grupo de personas, con o sin relación de parentesco, que no habitan una institución o
residencia, pero que viven como una misma unidad económica compartiendo la vivienda y todos los ingresos y gastos importantes.

Encierre la opción que corresponda: 
Servicios comunitarios (CBS) O 

     Residencial o Colocaciones en grupos residenciales 
(RTC/GH) 

Exención de pago del COPAGO (motivo): Plazo de exención: DESDE (fecha) HASTA (fecha) 

Motivos de exención de pago del COPAGO: (1) Primeros 6 meses de todos los casos de CPS, (2) Colocaciones por parentesco, (3) El seguro 
social es el único ingreso de la familia, (4) Medicaid/un seguro privado paga un centro de tratamiento residencial (RTC). 

Esto es para reconocer que toda la información de ingresos proporcionada es exacta a mi leal saber y entender y que se 
me ha explicado el proceso de definición de cuotas. 

La PARTE II se completará y firmará recién después de que la solicitud y la documentación de respaldo se evalúen y el 
Especialista en Administración y Presupuesto defina el importe del COPAGO. 

Nombre del padre/madre/tutor #1 – 
LETRA DE MOLDE 

Nombre del padre/madre/tutor #1 - 
FIRMA 

Fecha 

Nombre del padre/madre/tutor #2 – 
LETRA DE MOLDE 

Nombre del padre/madre/tutor #2 - 
FIRMA 

Fecha 

Nombre del gestor del caso – 
LETRA DE MOLDE 

Fecha 
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PARTE II 
 

Estoy de acuerdo en pagar la cuota mensual definida de $ por todos los servicios recibidos dentro de los 30 días posteriores 
a la recepción del estado de cuenta*. Entiendo que cualquier saldo impago por los servicios recibidos está sujeto a los 
procedimientos de cobranza, incluido el embargo de salarios y la intercepción de reembolsos de impuestos. Le avisaré a mi 
Gestor del Caso ante cualquier problema que surja con la realización de mis pagos según lo acordado anteriormente. 

 
Si tengo seguro y/o Medicaid, entiendo que debo solicitar el pago de todos los servicios antes de acceder a la financiación bajo 
la CSA. Si recibo fondos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), del Seguro Social (SSA) u otros fondos en nombre del 
niño, informaré inmediatamente a la fuente de financiamiento cuando el niño cambie de residencia. 

 
 

Padre/madre/tutor N.º 1 Padre/madre/tutor N.º 2 Fecha 
 
 

SOLO PARA USO POR PARTE DE LA OFICINA: 
Importe del copago - Colocaciones en residencias o grupos 
residenciales (RTC/GH) 
$ 

Importe del copago - Servicios comunitarios (CSB) 
 

$ 
 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 
Personal/Persona designada de la CSA Cargo/función Fecha 

 
* El copago mensual es una cuota fija y no se reduce en proporción en caso de colocación de mes parcial. 
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