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Audífonos

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los niños con discapacidades múltiples o
sordera profunda al proporcionar el equipo de adaptación necesario y servicios seleccionados.

Todas las respuestas deben imprimirse de forma legible en inglés. Por favor, devuelva cada página de este
formulario completado a:

Be An Angel Fondo, Inc.
2003 Aldine Bender
Houston, Texas 77032

o
Fax : 281-219-7746

o
Escanear y enviar por correo electrónico a: margaret@beanangel.org

Las fotos de los documentos no son aceptables.

Las solicitudes incompletas no serán consideradas y se devolveran al solicitante para su finalización.
Tenga en cuenta- si se solicita un audífono compatible con una institución en particular, se requiere la
documentación de respaldo del audiólogo.

Be An Angel ha proporcionado fondos para satisfacer las necesidades de los ángeles especiales desde 1986.  Si
tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con nuestra oficina al 281-219-3313.

Gracias por enviar su solicitud a Be An Angel Fund.

Sinceramente

Margaret Adsit, Directora del Programa
Be An Angel Fund, Inc.
2003 Aldine Bender
77032, Houston, Texas
Tel. 281-219-3313
Fax: 281-219-7746
margaret@beanangel.org
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Be An Angel Formulario de asistencia para Audífonos

Nombre______________________________ de niño(a) discapacitado(a)   Fecha de hoy___________

Edad del niño: ________ Fecha de Nacimiento_________________ Marque uno: Hombre     Mujer

Discapacidades del cliente (enumere todos los diagnósticos médicos) ________________________________

________________________________________________________________________________________

Padres/Tutores Legales _________________________ Teléfono de Casa________________________

Dirección__________________________________________ Teléfono de trabajo_________________

____________________________________Teléfono Celular__________________________________
Ciudad, Estado, Código postal

Correo electrónico____________________________

Escuela_____________________     Distrito escolar ________________________________

Nombre del Audiólogo(a): _________________________________________

Número de Teléfono____________________________________

Cualquier profesional médico adicional involucrado: _______________________________________

Indique su preferencia de color de audífono: (Marque uno)
Aguamarina  Castaño  Morado  Rojo  Beige  Azul  Plata  Negro  Verde  Rosa  Rosa Claro  Marrón

¿Porque debería Be An Angel asistirles en este momento? (es decir pérdida de trabajo, facturas médicas,etc.
¿Como beneficiara esta asistencia a su hijo(a) y a su familia?
¿Ha solicitado / recibido asistencia de nosotros antes?    Sí _____ No _____

En caso afirmativo, ¿cuándo? _________________________________

Por favor, enumere otras agencias comunitarias, médicos y fundaciones con las que se ha puesto en contacto
acerca de su necesidad actual.  Proporcione direcciones y/o números de teléfono.
Adjunte cualquier carta de denegación que haya recibido.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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POR FAVOR, ENUMERE LOS MIEMBROS DEL HOGAR, (incluido el niño discapacitado)

Apellido Nombre Segundo nombre Relación con el cliente Fecha de nacimiento

Toda la información debe ser proporcionada con el fin de recibir asistencia
Recursos del hogar Cantidad por mes Gastos del hogar Cantidad por mes

Ingreso neto del empleo Hipoteca/Alquiler/Seguro de
Hogar

Ingresos por desempleo Electricidad
Manutención de los hijos Gas

Seguridad social Agua/Alcantarillado
Cupones de alimentos Teléfono:

Hogar/Celular/Internet
Ahorros TV por cable/satélite
Asistencia de Vivienda Seguro de salud/ facturas

médicas / recetas
Otros ingresos Pago de automóvil / seguro

Cuidado de niños
Gasto promedio en alimentos
(comestibles / comer fuera)
Otros gastos

Ingresos mensuales totales Gasto mensual total

Adjunte todos los documentos de respaldo de ingresos y gastos ACTUALES (es preferible al mes anterior) (es
decir, W2 o talón de nómina, contrato de arrendamiento, factura de electricidad, factura telefónica, etc.)

¿Ha hecho esta solicitud a Medicaid o a su compañía de seguros principal? ____Yes _____No

En caso afirmativo, adjunte su carta de denegación.

Toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.

________________________________________________ ____________________
Firma del padre/tutor legal                                                                 Fecha

Lista de verificación de solicitudes de asistencia al cliente
BAA ARF
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(Marque las casillas correspondientes e incluya este formulario con la solicitud de asistencia devuelta)

Asegúrese de proporcionar la mayor cantidad posible de la siguiente información con su formulario de
asistencia completado.  Siéntase libre de proporcionar cualquier otra documentación de respaldo o cartas de
apoyo que considere necesarias o útiles.

Carta del padre / tutor, en inglés, explicando por qué se está haciendo la solicitud en este momento y cuál

será el beneficio para su hijo y su familia. Esta carta es obligatoria.

Carta de un audiólogo con membrete recomendando un audífono Oticon Esta carta es obligatoria.

La carta debe indicar si se solicita una marca distinta a Oticon y la justificación de dicha solicitud.

Audiograma actual Obligatorio

Cartas de denegación

Seguro
Medicaid
Agencias Comunitarias
Otro

Verificación de ingresos

Talones de nómina o W2
Ingresos por desempleo
Pago por Discapacidad del Seguro Social
Manutención de los hijos
Cupones de alimentos
Asistencia de Vivienda
Otro

Verificación de gastos

Contrato de Hipoteca o Arrendamiento
Factura eléctrica
Factura del gas
Factura del agua
Factura telefónica
Proyecto de ley de seguro de salud
Nota del automóvil
Gastos de cuidado de niños
Otros pagos mensuales recurrentes (proporcionar estados de cuenta)
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Be An Angel Autorización para la divulgación de información

Nombre del Cliente_____________________________ Fecha________________

Negarse a proporcionar la documentación necesaria o a responder a las preguntas de un entrevistador nos
descalificará a mí y a mi hogar de la asistencia.

Cualquier información falsa o engañosa proporcionada por escrito o verbalmente nos descalificará a mí y a mi
hogar de asistencia.

Certifico que toda la información proporcionada Be An Angel por escrito o verbalmente es correcta y fiel a mi
leal saber y entender.

Además;

Doy permiso para que el Be An Angel personal verifique la información poniéndose en contacto con cualquier
parte que haya enumerado o mencionado verbalmente en el proceso de búsqueda de ayuda.  Cualquier
discrepancia entre la información de mi solicitud y los esfuerzos de verificación se me proporcionará para su
aclaración.

Libero a Be An Angel de cualquier responsabilidad o responsabilidad legal que pueda derivarse del proceso de
verificación.

_________________________________________ _____________________
Padre/Tutor Legal Fecha

COMUNICADO DE PRENSA

Le doy a Be An Angel Fund, Inc. el derecho de entrevistar y / o tomar fotografías, grabaciones de audio o visuales de mí /
mi hijo para ser utilizadas en materiales promocionales, educativos o de recaudación de fondos, incluidos, entre otros,
cintas de video, literatura y folletos. Entiendo que mi nombre / el de mi hijo puede usarse en relación con estos
materiales. Al firmar este comunicado de prensa, tengo la intención de obligarme legalmente a mí mismo, a mis hijos
menores, a mis herederos, albaceas y administradores. Reconozco que Be An Angel Fund, Inc. tendrá todos los derechos
de autor sobre dichas fotografías y cintas de video y puede usar dichos derechos de autor en su totalidad. Por la presente,
también libero a Be An Angel Fund, Inc. y sus funcionarios, agentes y empleados de toda responsabilidad relacionada con
la toma y el uso de estos materiales según lo autorizado por Be An Angel Fund, Inc. Además, renuncio a todos los
derechos, intereses o reclamaciones de pago en relación con cualquier exposición o lanzamiento de estos materiales. Este
consentimiento es voluntario, y lo doy en interés de la información pública, la educación y la promoción de los objetivos
de Be An Angel Fund, Inc. u otros fines legales. Reconozco que tengo la autoridad legal para firmar este formulario en
nombre del niño menor cuyo nombre se menciona anteriormente.

______________________________________________ _______________
Padre/Tutor Legal                                                                                           Fecha
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Be An Angel Fund, Inc.

Derechos de los clientes

Los clientes tienen derecho a todos los servicios de la agencia para la que califican (siempre y cuando sigan las
pautas).  Los servicios se prestarán de la manera más eficiente que satisfaga las necesidades del cliente.

Cada cliente tiene los siguientes derechos básicos:

1. Derecho al respeto, la consideración y la seguridad
2. Derecho a tomar sus propias decisiones de vida
3. Derecho a la privacidad y confidencialidad en asuntos personales
4. Derecho a interrumpir los servicios con Be An Angel en cualquier momento
5. Derecho a cualquier información mantenida por Be An Angel sobre él / ella, y puede revisar los registros

personales a pedido, por los procedimientos establecidos.  Cada cliente puede registrar entradas en su
archivo.

Cada cliente tiene los siguientes derechos con respeto a los servicios disponibles:

1. Derecho a tener servicios disponibles publicados para facilitar el acceso a verlos, y a una copia de las
descripciones de los servicios.

2. Derecho en el momento de la admisión a que se expliquen las pautas y a firmar la comprensión y el
consentimiento para seguir estas pautas, y a una copia de las pautas.

3. Derecho a ser informado de los Procedimientos de Resolución de Quejas del Cliente y a una copia de estos
procedimientos.

He leído y entiendo las declaraciones anteriores con respeto a mis derechos como cliente.

Mi firma verifica que la información que he proporcionado a la agencia es fiel a mi leal saber y entender y
puede usarse para determinar mi elegibilidad para los servicios ofrecidos en esta agencia.  Además, entiendo
que mi asistencia recibida en esta agencia está determinada por la cooperación con el personal de la agencia y el
cumplimiento de mis responsabilidades y obligaciones.

Mi firma verifica que he recibido una copia del proceso de Resolución de Quejas del Cliente.

______________________________________________ ______________
Padre/Tutor Legal                                                                                           Fecha
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Be An Angel Fund, Inc.
Mantener el acuerdo de exención de responsabilidad

Por lo tanto, yo (nombre completo) _______________________ estoy de acuerdo que en caso de que BAA
apruebe mi solicitud y proporcione los bienes y / o servicios solicitados, por la presente, para mí, todos aquellos
en nombre de quienes pueda haber hecho la solicitud, mis herederos, albaceas y cesionarios, liberan y liberan
para siempre a BAA y cualquiera de sus afiliados, o subsidiarias y todos sus funcionarios, agentes y empleados,
actuando oficialmente o de otra manera, y cualquier distrito escolar de todas y cada una de las reclamaciones,
demandas, acciones o causas de acción a causa de mi muerte, o cualquier lesión a mí o a aquellos en nombre de
quienes pueda haber hecho la solicitud, o mi propiedad personal, que puede ocurrir por cualquier causa, incluida
la negligencia de cualquier tipo. Por lo tanto, ni BAA ni sus afiliados o subordinados, funcionarios, agentes y
empleados, ni ningún distrito escolar serán o serán responsables de ninguna pérdida, lesión o daño a ninguna
persona, propiedad o de otra manera en relación con cualquier bien y / o servicio que resulte directa o
indirectamente de cualquier defecto o mala aplicación de dichos bienes y / o servicios, incluida cualquier avería
en maquinaria o equipo, o por cualquier pérdida o daño resultante de equipos, materiales, productos
nutricionales defectuosos, y que ni BAA ni ninguna de sus filiales o subsidiarias, funcionarios, agentes y
empleados, ni ningún distrito escolar serán o serán responsables de ningún gasto adicional o responsabilidad
sostenida o incurrida por el destinatario de bienes y / o servicios como resultado de cualquiera de las causas
anteriores.
Además, reconozco que el bienestar y la seguridad de todos y cada uno de mis hijos menores de edad que
puedan ser los beneficiarios de los bienes y / o servicios proporcionados por BAA serán de mi exclusiva
responsabilidad y agrego mi consentimiento en su nombre de que todas las estipulaciones y contingencias como
se indicó anteriormente también son aplicables a ellos.

___________________________________ __________________
Firma                                                                                                              Fecha

Resolución de quejas de clientes

Cualquier cliente que tenga una queja, problema, pregunta o queja debe señalarla inmediatamente a la atención
del director del programa.

Se alienta a las partes a resolver el problema de la manera más directa, al nivel más inmediato y de la manera
menos complicada.

Sin embargo, si no se recibe una resolución satisfactoria en ese nivel, el cliente debe llevar rápidamente el asunto al
siguiente nivel de la siguiente manera:

1. Directora Ejecutiva
2. Comité de Quejas de la mesa directiva de Be An Angel

Si el asunto no se resuelve a nivel del Director Ejecutivo, el cliente debe presentar su problema, o queja, por escrito, al
Comité de Quejas, 2003 Aldine Bender, Houston, Texas 77032. El Comité investigará la queja y recomendará posibles
soluciones. No hay hora de reunión estándar; el Comité se reúne según sea necesario. Se puede esperar una decisión escrita
del Comité a no mas de (14) días de que el Comité reciba la queja, a menos que el Comité notifique lo contrario por escrito.

El cliente debe incluir una dirección postal actual y un número de teléfono en toda la correspondencia.
No se tomarán decisiones ni se informarán por teléfono.  La decisión del Comité de Quejas de la Junta será definitiva.
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