
 

Bienvenidos a nuestra edición inau-

gural del boletín informativo Family-

Focus, un comunicado trimestral vía 

correo electrónico creado por los 

coordinadores de casos, para man-

tenerle informado sobre el Manejo 

de Casos de Niños en Foothills Ga-

teway. Nuestro boletín informativo 

cubrirá temas relevantes a los pro-

gramas FSSP, CHCBS y CHRP, y 

presentará información sobre even-

tos próximos, actualizaciones del 

Consejo de Apoyo Familiar y perfiles 

de cada uno de los Coordinadores 

de Casos de Niños, además de otro 

contenido. ¡Esperamos que lo disfru-

te y agradecemos su retroalimenta-

ción y sus aportaciones para el con-

tenido futuro! 
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Los viajes tándem con sus padres son una parte importante de la vida de 

Julian.  Al crecer y acercarse a la edad adulta, estos viajes en bicicleta se 

han convertido en un reto mayor para sus padres. El Programa de Servi-

cios de Apoyo Familiar o FSSP proporcionó apoyo financiero para que  

Julian y su familia pudieran convertir su bicicleta tándem existente a una 

bicicleta tándem eléctrica.  Heather, la madre de Julian, comentó que “el 

FSSP nos ha ayudado de tantas maneras – con las necesidades diarias 

que tiene nuestro hijo debido a su discapacidad, desde apoyar su método 

de comunicación, que le brinda acceso general a la educación escolar, 

hasta la capacidad para que nuestra familia disfrute viajes en bicicleta jun-

tos al aire libre."  



El Consejo de Apoyo Familiar re-

cientemente votó para incluir el 

reembolso en la categoría de Servi-

cios Especializados.   

Ahora hay reembolsos para el re-

emplazo de ropa, zapatos y artícu-

los domésticos, debido al desgaste 

relacionado a la discapacidad. Los 

artículos domésticos pueden ser 

reemplazados solo una vez, hasta 

un máximo de $500, y debe ser el 

reemplazo más asequible (más 

económico). Las familias deben 

demostrar que la necesidad de 

reemplazar el artículo está relacio-

nada a la discapacidad de la perso-

na inscrita. 

 

Los Centros de Servicios de Medi-

care y Medicaid han hecho cambios 

al proceso de redeterminación fi-

nanciera para que sea más eficien-

te. 

A partir del 22 de mayo del 2022, si 

una persona inscrita en Medicaid 

continúa cumpliendo con los requi-

sitos de elegibilidad financiera, y 

toda la información puede ser verifi-

cada electrónicamente sin aporta-

ción del miembro, el miembro será 

automáticamente reinscrito. El 

miembro no recibirá documentos 

de redeterminación por correo. Si 

usted recibe documentos de rede-

terminación por correo para su hijo, 

deberá responder con la informa-

ción que se pide en la carta para 

evitar interrupciones a la inscrip-

ción. El proceso de redeterminación 

inicia 90 días antes de la fecha de 

inicio de la certificación. 

En 1995, Pat Carney esta-

ba estudiando su maestría 

cuando empezó lo que pen-

saba sería un trabajo de 

tiempo parcial en Foothills 

Gateway. Pat reconoció 

que las personas y la cultu-

ra de Foothills Gateway 

eran el lugar perfecto para 

él, y 28 años más tarde si-

gue “disfrutando su trabajo 

en Foothills Gateway por-

que la organización se 

compromete a hacer lo co-

rrecto.” En su posición ac-

tual de Director de Servi-

cios de Apoyo para el Ma-

nejo de Casos, Pat supervi-

sa la Intervención Tempra-

na, los Supported Living 

Services, y los programas 

de Children Extensive Ser-

vices, al igual que el Pro-

grama de Servicios de Apo-

yo Familiar y el Programa 

Residencial y de Habilita-

ción de Niños y las exencio-

nes de Children’s Home 

and Community Based Ser-

vices. Pat comentó: “en 

total, puedo afectar las vi-

das de casi 1,000 personas 

y familias en el Condado de 

Larimer.”  

Pat participa en varios co-

mités a nivel local y estatal 

relacionados con el servicio 

a personas con discapaci-

dad, asiste a múltiples 

reuniones cada semana y 

se esfuerza por mantenerse 

al tanto de los muchos 

cambios que suceden con 

los sistemas federales y  

estatales que afectan los 

servicios que provee 

Foothills Gateway.  Se 

enorgullece de hacer todo 

lo posible para asegurar 

que los coordinadores de 

casos tengan las herra-

mientas y la información 

que necesitan para proveer 

el mejor servicio posible a 

la persona inscrita en el  

"Apoyarse en su coor-

dinador de caso . . . 

nuestra labor es ser los 

expertos" 

programa y la familia.  Pat 

es un instructor de Pensa-

miento Centrado en la Per-

sona (PCT, por sus siglas 

en inglés) de Foothills Ga-

teway y aprecia el énfasis 

que FGI pone en la aten-

ción centrada en las perso-

nas.  Comentó que FGI tie-

ne “una merecida repu-

tación de proveer servicios 

de calidad . . . y apoyar a 

las personas – incluyendo 

sus empleados – de la ma-

nera que mejor cumple con 

sus necesidades.”   

Pat y su pareja viven en el 

noroeste de Fort Collins 

con sus perros, Moisés y 

Tomás.  Le gusta viajar, 

cocinar, hacer excursionis-

mo, ejercicio, montar su 

bicicleta en el Centro Histó-

rico de la ciudad y escuchar 

música en vivo.  Aunque 

creció en Colorado Springs, 

toda la familia de Pat vive 

 ahora en el área de Fort 

Collins y se reúne con al 

menos uno de ellos sema-

nalmente. 

 

Los colegas de Pat apre-

cian su inteligencia, su 

sentido del humor, su de-

seo de justicia y compromi-

so con la atención centra-

da en las personas, parti-

cularmente cuando las cir-

cunstancias son difíci-

les.  Pat reconoce que, “a 

veces la respuesta que 

tenemos que dar es ‘no,’ 

debido a las reglas que 

tenemos que seguir. Sin 

embargo, los coordinado-

res de casos disfrutan el 

reto de explorar maneras 

creativas de resolver pro-

blemas.”  Pat aprecia eso, 

“trabajar dentro de los sis-

temas puede ser confuso,” 

y alienta a las personas y 

sus familias a “apoyarse 

en su coordinador de caso 

si necesitan ayuda para 

entender el proce-

so.  Nuestra labor es ser 

los expertos.” 
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¡La vuelve con toda su fuerza, y también en persona! 

Estamos ansiosos por tomar el sol, la música, la comida y la comunidad, con todos ustedes y los pequeños que puedan traer. 

Asegúrese de registrarse para correr o ser voluntario ahora usando este enlace: 

https://www.foothillsgateway.org/event/flying-pig-5k-2022/ 

El Consejo de Apoyo Familiar juega un papel importante en cómo se implementa el Programa de Servicios de Apoyo Familiar en 
Foothills Gateway.  El consejo se reúne trimestralmente, en marzo, junio, septiembre y diciembre, para discutir y planear las activida-

des y la capacitación de FSSP, votar sobre los cambios de procedimientos, y monitorear la implementación del programa.  Las 
reuniones duran 90 minutos y actualmente se realizan virtualmente.  El FSC está compuesto de miembros de la familia de las perso-
nas con discapacidad de desarrollo, y los miembros interesados de la comunidad.  Las personas con discapacidad también pueden 

participar.  ¡El consejo está buscando miembros nuevos!  Si está interesado en participar, por favor comuníquese con el enlace de 
FSC, Jeneen Viens, enviando un correo electrónico a jeneenv@foothillsgateway.org o llamando al tel. 970-821-6887. 

• El consejo está planeando una fiesta de piscina para agosto – ¡Esté atento a los detalles!  

• ¡El consejo aprobó los reembolsos en la categoría de servicios especializados en la página 2! 

• El FSSP ha expandido su capacidad y ahora sirve a 250 individuos (anteriormente 230), incluyendo aquellos inscritos en los progra-

mas de exención de Medicaid que anteriormente no eran eligibles 

• ¿Preguntas sobre el Portal FSSP? ¡Hay un video de capa-

citación disponible aquí! 

• ¡Los fondos FSSP pueden ser utilizados para prepagar los 

servicios! ¡Para más información hable con su coordi-

nador de caso! 

• Si quiere que un proveedor sea pagado directamente, 

¡por favor especifíquelo al entregar la factura! 

Fechas de Pago Próximas 

  

abril 15, 2022 ∙ abril 29, 2022 

mayo 13, 2022 ∙ mayo 27, 2022 

junio 10, 2022 ∙ junio 24, 2022 ∙ junio 30, 2022 

 

RECUERDE: EL AÑO FISCAL TERMINA EL 30 DE JUNIO 3 

https://www.foothillsgateway.org/event/flying-pig-5k-2022/
mailto:jeneenv@foothillsgateway.org
https://vimeo.com/657905352/6ebedaf6d9


¡Estamos buscando volun-

tarios para una variedad de 

necesidades relacionadas 

al evento Flying Pig 5K de 

este año!  Para apuntarse, 

haga clic en el enlace aba-

jo: Flying Pig 5K - Foothills 

Gateway  

 

¡Por favor comuníquese 

con su coordinador de ca-

so sobre los eventos que 

se celebrarán en julio, 

agosto y septiembre!  

¡Comparta su retroalimen-

tación, sus ideas y comen-

tarios con su coordinador 

de caso! 

 

 

 

Evento de recaudación de fondos a beneficio del Consejo de Apoyo Familiar de Foothills Gateway.   

     ¡Debe registrarse de antemano!  Flying Pig 5K - Foothills Gateway 

•   

28 de abril, 2022 7:00 PM ∙ Encontrando Apoyo: Cómo Conectarse con Recursos y Servicios Locales 
     https://us02web.zoom.us/j/84969554119?pwd=bDNmUklPUFJKbjNYSmZzMElidVRvQT09 
 
     26 de mayo, 2022 7:00 PM ∙ Éxito Escolar: Estrategias de Comunicación y Apoyo 
     https://us02web.zoom.us/j/81146948338?pwd=V1RsZ0dCenhpM2p1WnJNak54a3dsQT09 
 
     28 de junio, 2022 7:00 PM ∙ Espere lo Inesperado: Enfrentando Situaciones y Comportamientos Desa-
fiantes 
     https://us02web.zoom.us/j/89773761527?pwd=K202bmJwWlV0eGZQUVRkTUJHaEJmZz09  

•  

La fecha límite para entregar cualquier recibo pendiente para rembolsos FSSP es del 1 de julio 2021 al 30 

de junio 2022  

•      
Los jueves de 10:00 a 11:00 AM iniciando el 14 de abril, 2022; para las familias con niños pequeños 

         The Willow Collective | Infant Mental Health | United States (willowcollectivefoco.com)  

 

•     
Las inscripciones inician el 14 de abril, 2022  
The Recreator (Recreation Program Guide) - City of Fort Collins (fcgov.com) 

 

•     

Los Seminarios Web se celebran el tercer martes de cada mes (abril 19, mayo 17, junio 21) 

       Los Grupos de Conexión Familiar se celebran el cuarto martes de cada mes (abril 26, mayo 24, junio 28) 

       Apúntese para recibir información vía correo electrónico Mosaic in Northern Colorado (list-manage.com)    
   

 
       Reunión Virtual; para más información y para registrarse 

         The Arc of Larimer County's Virtual Annual Meeting - The Arc   
    

 
 Evento de recaudación de fondos a beneficio de Foothills Gateway, Mayo 12, 2022 6:00 a 9:00 PM 

      Foothills Taste of Loveland — Foothills Service League  

Una mañana inolvidable de navegación y pesca para niños de 6 a 18 años con discapacidades  
    C.A.S.T. for Kids - Horsetooth Reservoir | CAST for Kids Foundation 
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