
Los solicitantes deben volver a presentar su solicitud cada año a partir del 1  
de Julio. La presentación de la solicitud no garantiza la aprobación de la  
financiación. 
 
INSTRUCCIONES: Imprima y complete la pagina 1, firme las paginas 2-4 y  
devuelva todas las paginas por correo, fax o correo electrónico. 
Correo: 2898 Mahan Drive,  Suite 1, Tallahassee, FL 32308  
Fax: 850-921-0418 
Email: dental@arcflorida.org 

 
Las solicitudes incompletas no se pueden procesar. Las personas que soliciten fondos dentales de Arc of Florida deben 
ser un cliente actual de la Agencia para Personas con Discapacidades (APD). Llame a APD al 1-866-273-2273 para 
inscribirse en servicios al cliente. 
 
Verifique qué servicio se recibe a través de la Agencia para Personas con Discapacidades (APD):  
WAIVER LISTA DE ESPERA    CDC+ 
 
Solicitud completada por:   Personal        Cuidador/Guardián                                   Entrenador de Vida de Apoyo  
Administrador del Hogar de Grupo          Coordinador de Apoyo WAIVER            Otro 
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre:     Apellido:  

Fecha de nacimiento:     Número de Seguro Social:                                   

Dirección:            Cuidad: FL   Código postal:    

Número de teléfono: Casa:       Cel:          Condado: 

Correo electrónico:             es el solicitante un adulto competente:  SI        NO 

Dentista:  

Dirección: Tel: 

Tipo de sedación necesaria para el tratamiento: Ninguno         Gas          Oral          IV  Hospital 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO PRINCIPAL  

Marque Uno: Personal          Cuidador/Guardián           Entrenador de Vida de Apoyo 

Administrador del Hogar de Grupo          Coordinador de Apoyo WAIVER           Otro 

Nombre:  

Teléfono: Correo Electrónico: 

Coordinador de Apoyo:  

Tel/Cell: Correo Electrónico: 

 

Firma: Fecha:

APPLICACION PARA EL PROGRAMA DENTAL 
1 DE JULIO DE 2022 - 30 JUNIO DE 2023

"Al firmar esta solicitud, doy fe de que el cliente está solicitando este servicio porque no tiene un seguro dental que 
cubra los servicios proporcionados por el programa dental del Arc of Florida, acceso a un dentista que pueda  
proporcionar el servicio o fondos adecuados en su plan de costos iBudget".

*utilizado para verificar la elegibilidad por APD 

Owner
Highlight



Este acuerdo se lleva a cabo entre The Arc of Florida, Inc. ("Arc") y
                                             ("Receptor"). 

 
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN: El Receptor ha solicitado que Arc le  
proporcione fondos para servicios dentales. La cantidad de servicios a pagar 
por Arc depende del costo de los servicios necesarios, los honorarios de los 
proveedores dentales y el plan de tratamiento. Arc solo esta obligado a pagar 
los servicios preaprobados por escrito por Arc y los servicios que se prestan  

y estan sujetos a los terminos y las condiciones del contrato de Arc con la Agencia para Personas con  
Discapacidad (APD). Una vez que el Receptor reciba los servicios dentales aprobados, Arc le pagara al dentista 
elegido por el Receptor. Sin embargo, si el Receptor genera costos por servicios que exceden el monto  
preaprobado, el monto en exceso adeudado al dentista debe ser abonado por el Receptor. Tod as las  
preaprobaciones se anularan al final del afio fiscal estatal, que es el 30 de junio.  
 
ELECCIÓN DE DENTISTAS: Arc le ha proporcionado al Receptor una lista de dentistas que participan en el  
programa dental. El Receptor puede elegir entre cualquiera de estos dentistas para obtener los servicios  
dentales o puede solicitar otro dentista si el Receptor se encuentra en otro lugar. El Receptor debe saber que  
Arc no ha realizado ninguna verificaci6n de antecedentes ni ha participado en ningun otro medio de  
verificaci6n de las credenciales de dichos dentistas ademas de la verificaci6n de que poseen una licencia  
dental activa con el Departamento de Salud de Florida. The Arc of la Florida ha verificado que toda escuela de 
odontologia listada tenga una licencia con el Departamento de Salud de la Florida, pero Arc no ha verificado la 
licencia de ningun estudiante o personal empleado en la escuela de odontologia. Arc proporciona una lista de 
dentistas para la conveniencia del Receptor y esto no respalda de ningun modo a dichos dentistas. Se reconoce 
que Arc no toma ninguna decision ni proporciona ninguna informaci6n sabre el curso o los metodos de  
tratamiento y que todas estas decisiones las toma el profesional dental correspondiente y el Receptor esta de 
acuerdo con ellas. El receptor que recibe servicios dentales o un representante del receptor debe notificar a  
The Arc of Florida su cita para que se pueda arreglar el pago. Si, por alguna raz6n, el receptor pierde su cita,  
automaticamente perdera el derecho a esta financiaci6n y ya no sera considerado elegible para recibir servicios 
dentales de conformidad con este contrato.  
 
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:  El Receptor se compromete a no demandar a Arc por cualquier reclamo 
que surja de lesiones personales, dafios a la propiedad, muerte por negligencia o actos ilegales causados por 
cualquier dentista, o cualquier persona empleada por el dentista, o que ocurran en las instalaciones del dentista. 
El Receptor acepta eximir a Arc de toda responsabilidad por cualquier perdida monetaria relacionada con los 
servicios dentales recibidos. El Receptor reconoce que el dentista es un contratista independiente y que no  
trabaja para Arc.  
 
ARBITRAJE: En caso de que las partes no puedan resolver amistosamente cualquier reclamo por parte del  
Receptor por dafios y perjuicios, incluida la negligencia grave, en relaci6n con los servicios prestados por Arc en 
virtud del presente acuerdo, el Receptor acepta que debe someterse la controversia a un arbitraje vinculante de 
conformidad con las normas de la Asociaci6n Americana de Arbitraje ("AAA"). Cada parte debera asumir sus  
propios costos, gastos y honorarios de abogados. La sede para el Arbitraje sera en el condado de Leon, Florida.  
 
REPRESENTANTE DEL RECEPTOR: Si el abajofirmante firma este Acuerdo como representante legal del  
Residente, dicha persona reconoce que tiene la autoridad legal necesaria para obligar al Receptor, y mantendra 
indemne e indemnizara a Arc por cualquier inadecuaci6n de dicha autoridad o por cualquier asunto que surja 
como resultado de la firma de este acuerdo bajo dicha afirmaci6n de autoridad legal y se afirma que es de  
cualquier manera incorrecta.  
 

Firma: Fecha:

ACUERDO PARA DERIVACIÓN POR SERVICIOS DENTALES

Receptor de Servicios o Representante Legal Correspondiente



Autorizo a The Arc of Florida, Inc. ("Proveedor") a divulgar la informaei6n protegida de 
salud ("PHI") con respecto a:  
Nombre de! Paciente:                 Fecha de naeimiento de! Paciente:  
 
Domieilio de! Paciente:             
  
 

Autorizo que la PHI sea divulgada a mi solicitud individual al siguiente receptor:  
 
The Arc of Florida • 2898 Mahan Drive Suite 1 • Tallahassee, FL  32308 • 850.921.0266 • Fax: 850.921.0418   
         
  
Marque su respuesta:  
Autorizo que se divulgue la siguiente PHI: 
       toda la información de salud de! paciente en posesión de! Proveedor, lo que incluye, pero no se limita a, información 
       psiquiatrica, de tratamiento de salud mental, excluidas notas de psicoterapia, resultados de pmebas de VIH,  
       información de pruebas geneticas o infonnaci6n de tratamiento de alcohol  
 
       durante un periodo limitado comenzando desde ______ y finalizando el _______ toda la información de salud de!  
       paciente en posesi6n de! Proveedor, lo que incluye, pero no se limita a, informaci6n psiquiatrica, de tratamiento de 
       salud mental, exc 
 
       PHI limitada sobre el paciente en posesión de! Proveedor para excluir la siguiente informaeión que solicito que no sea 
       divulgada:  
  
       Otras, como se describen a continuación: 
  
 
Comprendo y reconozco las siguientes declaraciones: 
1.    Puedo revocar esta autorización en cualquier momento notificando al Proveedor por escrito la revocación, a menos 
       que el Proveedor ya se haya basado en esta autorización para divulgar la PHI. 
2.    La PHI divulgada puede estar sujeta a una nueva divulgaeión y ya no estara protegida por las !eyes federates o  
       estatales de privacidad.  
3.    Firmo esta autorizaeión de manera voluntaria. Puedo negarme a firmar esta autorización. Sin embargo, negarse a  
       firmar esta autorización no detiene la divulgación de la PHI por parte de! Proveedor que, de otra manera, tiene  
       permitido, por ley, divulgarla sin mi autorización especffica. 
4.    El Proveedor no condicionara mi tratamiento si firmo, o me niego a firmar, esta autorización. 
5.    Recibire una copia firmada de este formulario. 
6.    Entiendo que, a menos que se revoque de otra manera, esta autorización expirara un afio despues de que el paciente 
       sea dado de alta de la atenci6n de! Proveedor. 
 
Marque su respuesta: 
       Soy el paciente y entiendo y acepto las disposiciones de esta autorizaci6n. 
 
       Entiendo y acepto las disposieiones de esta autorizaci6n en nombre de! paciente meneionado anteriormente. He  
       firmado con mi nombre individualmente como padre/madre de un paciente menor de edad Q como representante 
       de! paciente adulto y he adjuntado, o proporcionado previamente, una copia de! documento que me autoriza a actuar 
       como representante legal de! paciente.  
 
Firma de! Paciente o Representante Legal Fecha 
 
       Fecha 
Firma de! Padre/Representante Legal/Adulto Competente (si corresponde)  
 
Firma de! Testigo Fecha 
 
El Proveedor esta autorizado por ley a utilizar o divulgar la PHI por varios motivos sin requerir la autorizaci6n de! paciente. Consulte el Aviso de Practicas de 
Privacidad de! Proveedor para conocer mas detalles.  
  

AUTORIZACION PARA DIVULGAR INFORMACION DE SALUD 



Por ley, estamos obligados a poner a su disposición una copia de nuestro Aviso 
de Practicas de Privacidad ("Aviso"). Al firmar este documento, usted reconoce 
que recibi6 o se le ofreci6 y rechaz6 una copia del Aviso.  
 
En nuestra oficina, tambien podra encontrar una copia actual del A viso, que 
esta a su disposici6n si la solicita. Si el Aviso se actualiza, usted puede revisarlo y 
obtener una nueva version en cualquier momento.  
 
Puede negarse a firmar este reconocimiento.  

 
 
He recibido o      rechazado una copia del Aviso de Practicas de Privacidad.  
 
Nombre del Paciente ( en imprenta): 
 
 
Firma del Paciente o Representante Legal: 
 
 
En caso de ser el Representante Legal, especificar cual es la relaci6n con el paciente:  
 
 
Pecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para uso exclusivo de la oficina: 
 
No pudimos obtener este reconocimiento por escrito porque:

A VISO DE RECONOCIMIENTO DE PRACTICAS DE PRIV ACIDAD



THE ARC OF FLORIDA, INC. *CONSERVARLO PARA SUS REGISTROS

A VISO DE PRACTICAS DE PRIV ACIDAD PARA INFORMACION PROTEGIDA DE SALUD 
Actualizado el 1 de julio de 20 22

ESTE A VISO DESCRIBE COMO SU INFORMACION MEDI CA PUEDE SER UTILIZADA Y DIVULGADA Y COMO US TED PUEDE TENER ACCESO A ESTA 
INFORMACION. REVISELO DETENIDAMENTE. 

Si tiene alguna pregunta o desea recibir informacion adicional sobre los asuntos cubiertos en este Aviso de Practicas de Privacidad ("Aviso"), comuniquese con la 
Oficial de Privacidad de THE ARC OF FLORIDA, INC. ("ARC") CHIEF EXECUTIVE OFFICER en 2898 MAHAN DRIVE SUITE I, TALLAHASSEE, FL 
32308 o comuniquese al: 850-921-0460.

Este Aviso se le proporciona conforme a los requisitos de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de! Seguro Medico de 1996,  la Ley de Tecnologia de la Informacion 
Medica para la Salud Economica y Clinica, el Titulo XIII de la Ley de Recuperacion y Reinversion Americana de 2009 (la "Ley HITECH") y los reglamentos asociados, 
segun sean enmendados ( colectivamente referido como "HIP AA"), que describen los deberes legal es y las practicas de privacidad de ARC con respecto a su Informacion 
Protegida de Salud ("PHI"). ARC esta obligado a cumplir con los terminos de este Aviso actualmente en vigencia, y es posible que tenga que revisar el Aviso 
periodicamente. Cualquier revision requerida de este Aviso sera efectiva para toda la PHI que ARC mantiene. Una copia actualizada de! Aviso sera publicada en cada 
oficina y usted puede solicitar una copia impresa o en formato electronico. 

La PHI consiste en toda la infonnacion individualmente identificable que es creada o recibida por ARC y que se relaciona con su condicion de salud fisica o mental 
pasada, presente o futura, la prestacion de atencion medica que se le brinda, o el pago pasado, presente o futuro por la atencion medica que se le preste. 

USO Y DIVULGACION DE PHI PARA LOS NO SE REOUIERE SU CONSENTIMIENTO O AUTORIZACION 

HIP AA permite que ARC use o divulgue su PHI en ciertas circunstancias, que se describen a continuacion, sin su autorizacion. Sin embargo, la ley de Florida no permite 
la misma divulgacion. ARC cumplira con la ley que sea mas estricta. 

I. Tratamiento: ARC puede usar y divulgar su PHI para proporcionar, coordinar o administrar sus servicios relacionados con la atencion medica, incluida la consul ta 
con los proveedores de atencion medica acerca de su atencion medica o la derivacion de su caso a un proveedor de atencion medica para recibir tratamiento. Por ejemplo, 
ARC puede analizar su informacion de salud con su dentista para programar las citas y discutir los detalles de su tratamiento. ARC tambien puede analizar sus servicios 
con su coordinador de asistencia de exencion para asegurarse de que esta recibiendo los beneficios necesarios para satisfacer sus necesidades.

2. Pago: ARC puede usar y divulgar su PHI, seg(m sea necesario, para obtener el pago de Medicaid por los servicios que ARC le proporciona a !raves de la Exencion
de Discapacidades <lei Desarrollo de Medicaid para el programa de hogar y comunidad. Por ejemplo, ARC puede divulgar y recibir informacion sobre usted de la Agencia
para la Administracion de Atencion Medica de Florida ("AHCA") y de la Agencia para Personas con Discapacidades ("APD") segun el tipo de servicios que reciba.

3. Operaciones de atencion medica: ARC puede usar o divulgar su PHI para llevar a cabo sus funciones administrativas. Estas actividades incluyen, pero no se
limitan a, actividades de evaluacion y mejora de la calidad, revision de la competencia o calificacion de los profesionales de la salud, planificacion y desarrollo empresarial,
gestion empresarial y actividades administrativas generales. Por ejemplo, ARC puede divulgar su PHI a agencias de licencias o acreditacion que revisen los tipos de
servicios proporcionados.

4. Requerido por ley: ARC puede usar o divulgar su PHI en la medida en que ta! uso o divulgacion sea requerido por la ley.

5. Salud p(1blica: ARC puede divulgar su PHI a una autoridad de salud publica, empleador o autoridad gubemamental apropiada autorizada para recibir dicha
informacion con el proposito de: (a) prevenir o controlar de enfermedades, lesiones o incapacidades; reportar enfermedades o incapacidades; realizar vigilancia de salud
publica, investigaciones de salud p(1blica e intervenciones de salud p(1blica; o, ante la directiva de una autoridad de salud publica, a un funcionario de una agencia
gubemamental extranjera en colaboracion con una autoridad de salud p(1blica; o notificar abuso o negligencia infantil; (b) realizar actividades relacionadas con la calidad,
la seguridad o la eficacia o las actividades o los productos regulados por la Administracion de Alimentos y Medicamentos; ( c) notificar a una persona que haya estado
expuesta a una enfermedad contagiosa o que, de otra manera, pueda correr el riesgo de propagar una enfermedad o afeccion.

6. Abuso, negligencia o violencia domestica: ARC puede divulgar su PHI a una autoridad gubemamental autorizada para recibir reportes de abuso, negligencia o
violencia domestica si cree razonablemente que usted es una victima de abuso, negligencia o violencia domestica. Cualquier divulgacion de este tipo se hara: 1) en la
medida en que lo exija la ley; 2) en la medida en que la divulgacion este autorizada por ley o reglamento y ARC crea que la d ivulgacion es necesaria para evitar daiios
graves a usted u otras victimas potenciales; o 3) si usted acepta la divulgacion.

7. Actividades de supervision de la salud: ARC puede divulgar su PHI a una agencia de supervision de salud para cualquier actividad de supervision autorizada por
la ley, lo que incluye auditorias; investigaciones; inspecciones; licencias o acciones disciplinarias; acciones o procedimientos civiles, penales o administrativos; u otras 
actividades necesarias para la supervision de! sistema de atencion de la salud, programas de beneficios <lei Gobiemo, cumplimiento con las normas de los programas
regulatorios <lei Gobiemo o !eyes aplicables.

8. Procedimientos administrativos y judiciales: ARC puede divulgar su PHI en el curso de cualquier procedimiento judicial o administrativo en respuesta a una
orden de un tribunal judicial o administrativo, o en respuesta a una citacion, solicitud de descubrimiento u otro proceso legal una vez recibida la "garantia satisfactoria" 
de que usted ha recibido notificacion de la solicitud. 

9. Propositos de aplicacion de la ley: ARC puede divulgar la PHI limitada sobre usted, con el fin de aplicar la ley, a un oficial de aplicacion de la ley: (a) en
cumplimiento de una orden judicial, una orden de detencion, una citacion o citacion emitida por un fi.mcionario judicial o una solicitud administrativa; (b) en respuesta a
una solicitud de informacion con el fin de identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida; (c) en respuesta a una solicitud sobre
un individuo que se sospecha que es victima de un deli to, si, en circunstancias limitadas, ARC no puede obtener su consentimiento; ( d) si la informacion se relaciona con
una muerte que ARC cree que puede haber sido el resultado de una conducta criminal; ( e) si la informacion constituye una prue ba de conducta criminal que ocurrio en 
las instalaciones de ARC; o (f) en ciertas circunstancias de emergencia, para alertar a las fuerzas de seguridad sobre la comision y la naturaleza de un crimen, la ubicacion
y las victimas <lei crimen y la identidad, o la descripcion y la ubicacion de! perpetrador <lei crimen. 

IO. Medicos forenses, examinadores medicos y directores de funerarias: ARC puede divulgar su PHI a un medico forense o examinador medico con el prop6sito 
de identificar, determinar una causa de muerte u otros deberes autorizados por la ley. ARC puede divulgar su PHI a un director de funeraria, de acuerdo con todas las 
!eyes aplicables, a fin de permitir que el director de la funeraria II eve a cabo sus funciones.

I I. Investigacion: ARC puede divulgar su PHI para prop6sitos de investigacion, siempre y cuando una junta de revision institucional autorizada por ley o una junta 
de privacidad renuncie al requisito de autorizacion y siempre y cuando el investigador haga ciertas declaraciones con respecto al uso y la protecci6n de la PHI. 

12. Amenaza grave para la salud o la seguridad: ARC puede divulgar su PHI, de una manera que sea coherente con las !eyes aplicables y los estandares eticos, si la divulgaci6n 
es necesaria para prevenir o disminuir una amenaza grave para la salud o la seguridad de una persona o de! publico, o si la inforrnacion es necesaria para arrestar a un individuo. 

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA q 
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