Administración de discapacidades del desarrollo (DDA)
Programa de servicios de apoyo de baja intensidad (LISS)
Solicitud de selección aleatoria
Información del solicitante
Primer nombre:

Segundo nombre:

Apellido:

Fecha de nacimiento:

Número de seguro social:

Número de asistencia médica:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código postal y Condado:

Números de teléfono: (Casa) y (celular):

Dirección de correo electrónico:

Información del representante del solicitante: padre, tutor legal, CCS o trabajador de caso que completa esta sección.
Nombre:

Relación con el solicitante:

Número de teléfono:

Declaración de intenciones del solicitante-por favor lea antes de firmar
Al firmar este formulario de solicitud, entiendo que estoy solicitando participar en una selección aleatoria de solicitantes identificados a través de la
documentación como poseedores de un diagnóstico elegible. Soy residente del estado de Maryland solicitando fondos para un servicio elegible como se
indica en el sitio web de LISS en http://DDA.dhmh.Maryland.gov/SitePages/Liss.aspx. Por medio de la presente Certifico que la información proporcionada
en este formulario es exacta de acuerdo con mi conocimiento. Comprendo que el financiamiento a través de LISS no es un derecho y, de ser seleccionado a
través del proceso de selección aleatoria, deberé proporcionar documentación que verifique mi identidad, discapacidad, residencia, y un servicio/artículo
elegible identificado entregado o proporcionado por un proveedor elegible. También entiendo que un representante de la Agencia LISS en mi condado se
pondrá en contacto conmigo y ayudará con el proceso LISS.

Firma del solicitante de LISS o su representante, si es menor de 18 años de edad: _______________________________________
Fecha:____________________
Nota importante: para el AF 2020, la temporada abierta del programa LISS para solicitar el financiamiento LISS es el siguiente:
Las solicitudes de selección aleatoria de LISS para la ronda 1 están siendo aceptadas por los proveedores de LISS desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 30
de junio de 2019.
Las solicitudes de selección aleatoria de LISS para la Ronda 2 están siendo aceptadas por los proveedores de LISS desde el 1 de julio de 2019 hasta el 29
de noviembre de 2019.
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