CÓMO FUNCIONA:
Day Support Services
¿Se pregunta cómo puede comenzar a beneficiarse de Day Support Services de Lifeworks?
Lea nuestro resumen a continuación y, si tiene preguntas, no dude en contactarnos:
651-365-3773 | referrals@lifeworks.org

Complete una evaluación de MnChoices.
El proceso comienza con la visita de un asesor que conoce sus necesidades, metas y preferencias;
esta información determina su elegibilidad, cantidad autorizada de apoyo y opciones de servicio.
Para solicitar una evaluación de MnChoices, contáctese con su condado o Disability Hub MN: 1-866333-2466.
Contacte a un trabajador social.
Una vez que se le autorice el apoyo, se le asignará un trabajador social para que lo ayude a
seleccionar un proveedor y comenzar con los servicios.
Elija un proveedor.
Es posible que el trabajador social comparta una lista de proveedores como Lifeworks que prestan
los servicios.
Puede investigar a los diferentes proveedores en internet para obtener más información sobre el
enfoque de cada uno y el apoyo disponible.
Contacte a su proveedor.
Ahora que ya ha seleccionado un proveedor, es el momento de comenzar con el proceso de
iniciación del servicio.
En Lifeworks, cuando usted se pone en contacto con nosotros por primera vez, le brindamos
información sobre nuestra organización y el funcionamiento del servicio solicitado. Si desea seguir
adelante con Lifeworks como su proveedor y se determina que somos un servicio adecuado,
nuestro equipo se contactará con su trabajador social para finalizar la autorización del servicio.
Realice la reunión de admisión y complete la documentación.
Las reuniones de admisión en Lifeworks se realizan por teléfono o por Zoom. Durante la admisión,
se reunirá con el personal de apoyo de Lifeworks para que conozcan más sobre usted y lo guíen
en los próximos pasos. Se le enviará por correo electrónico la documentación solicitada para que
la llene; esta incluirá temas como la política de privacidad, información de contacto y mucho más.
Una vez que se realiza la reunión de admisión y se firma y envía la documentación, ¡se puede dar
comienzo a los servicios!
Asista a una reunión de control.
Para cada nuevo servicio recibido de Lifeworks, programamos una reunión de control a los 45 días
para revisar su experiencia y asegurar que el apoyo proporcionado se ajuste a sus necesidades.
Todo listo para comenzar.
Lifeworks continuará siendo un recurso para usted y su equipo. En adelante, continuaremos
encontrándonos con usted todos los años para conversar sobre los posibles cambios y servicios de
evaluación.

Lifeworks es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) y un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades. Se puede proporcionar esta información en un formato alternativo a pedido.
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