
APOYO 
FISCAL
ES INCREÍBLE LO QUE USTED 
PUEDE HACER CON UN 
POCO DE AYUDA.

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES A LA VEZ QUE CONVIVIMOS Y TRABAJAMOS JUNTOS.
En la portada: la destinataria fiscal Hannah Bonner muestra su flamante bicicleta adaptada por cortesía de 
Allianz Life Insurance Company of North America.
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Puede obtener formatos alternativos de este documento llamando al: 651-454-2732.



CONSUMER DIRECTED 
COMMUNITY SUPPORTS 
(CDCS) 

Como proveedor de Servicio de 
Gestión Financiera (FMS, por 
sus siglas en inglés) del estado 
de Minnesota, Lifeworks ayuda 
a las personas a inscribirse en los 
programas Consumer Directed 
Community Supports y Consumer 
Support Grant. Lifeworks también 
es una agencia proveedora PCA 
Choice con experiencia y un 
proveedor autorizado de apoyo 
personal, servicios domésticos y 
servicios de relevo.

Sabemos que tiene una vida 
ocupada; por eso, estamos aquí para 
encargarnos de las responsabilidades 
relacionadas con el empleador para 
que usted pueda centrarse en los 
asuntos importantes. Nuestro equipo 
de coordinadores de servicio fiscal 
trabajará con usted, contestará sus 
preguntas y se asegurará de que tiene 
todo lo necesario para aprovechar al 
máximo todos los días.

CSG provee una subvención 
mensual en efectivo a los 
destinatarios para ayudarlos a vivir 
en la comunidad. CSG es una 
alternativa a los servicios de atención 
en el hogar de Medicaid, como 
asistentes de salud a domicilio, ayuda 
con el cuidado personal y cuidados 
de enfermería particulares.

CONSUMER SUPPORT 
GRANT (CSG) 

HAGA MÁS 
CON EL 
APOYO 
FISCAL DE 
LIFEWORKS.

PCA Choice es un programa 
autodirigido que le permite 
contratar, capacitar, programar y 
administrar a asistentes de 
cuidado personal.

CDCS permite a los destinatarios 
asumir un mayor control de los 
cuidados del día a día tomar 
decisiones cruciales, incluidas la 
contratación de trabajadores de 
apoyo y la compra de bienes y 
servicios que apoyen la autodirección.

PCA CHOICE

“LIFEWORKS HA ESTADO DE 
NUESTRO LADO, LUCHANDO 
POR LAS FAMILIAS Y ESO ME 

HACE SENTIR BIEN.”
- Doug McManus, destinatario de 

PCA Choice 

El apoyo personal ayuda a los 
destinatarios a lograr una mayor 
independencia e inclusión en la 
comunidad. Usted puede usar el 
apoyo personal para acceder a 
servicios comunitarios, participar en 
actividades comunitarias u obtener 
ayuda extra en el hogar.

APOYO PERSONAL


