Programas

La Fundación Chanda Plan ofrece terapias integra7vas de acceso para personas con discapacidades 9sicas
especiﬁcadas a con7nuación y que no pueden acceder debido a limitados recursos ﬁnancieros.

NUESTROS SERVICIOS SINTOMAS DE TRATAMIENTO:
ENPROGRAM:
•
Lesiones de la médula espinal
•
Lesiones cerebrales
•
Parálisis cerebral
•
Esclerosis múl7ple
•
Espina bíﬁda

PROVEEDOR NACIONAL BASADO
•
•
•
•
•

Ejercicio Adapta7vo
Acupuntura
Masaje
Cuidado quiroprác7co
Yoga Adapta7vo

Si su independencia funcional y movilidad están muy comprome7das, y usted no encaja en una de
las categorías especíﬁcas arriba mencionadas, comuníquese con el Plan Chanda al 1-800-766-4255 x 1
para discu7r su discapacidad especíﬁca y determinar si usted es elegible para aplicar .
Recursos ﬁnancieros limitados: Personas con acceso limitado a terapias integradoras que cumplan los
siguientes criterios:
1. La fuente de ingresos anuales se limita a la población de bajos ingresos (es decir, Ingresos por
Incapacidad que resultan en Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o Seguro de Discapacidad del
Seguro Social (SSDI)
2. No 7ene seguro o seguro que no cubre CUALQUIER PARTE de la (s) terapia (s) que usted está
buscando ayuda ﬁnanciera para.
3. Las solicitudes con un ingreso familiar de $ 100,000 o mayor no son elegibles para aplicar.
Gracias por su interés en los programas de la Fundación Chanda Plan. Para ayudarle a evaluar su
potencial elegibilidad para par7cipar en nuestros programas y antes de inver7r un 7empo signiﬁca7vo
en la preparación de una solicitud, le pedimos que primero complete el siguiente cues7onario, que le
permite determinar si caliﬁca o no para solicitar ﬁnanciación de la programa.

CALIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD
Revised 11/2016

1. ¿Es usted un individuo con una discapacidad 9sica debido a una Lesión
de la Médula Espinal, Lesión Cerebral (traumá7ca o adquirida), Parálisis
Cerebral, Esclerosis Múl7ple o Espina Bíﬁda?

SÍ

NO

2. ¿Su discapacidad causa dependencia de una silla de ruedas el 100 por
ciento del 7empo para funcionar en sus ac7vidades diarias?

SÍ

NO

3. ¿Está buscando par7cipación en la Fundación Chanda Plan para
acceder a una de las siguientes terapias integradoras: Ejercicio
Adapta7vo, Acupuntura, Masaje, Cuidado Quiroprác7co o Yoga
Adaptable?

SÍ

NO

SÍ

NO

5. ¿No puede pagar por estos servicios debido a sus propias restricciones
ﬁnancieras? (Las solicitudes con ingresos familiares de $ 100,000 o
mayores no son elegibles para aplicar.)

SÍ

NO

6. I¿Es la (s) terapia (s) que está buscando ﬁnanciamiento relacionado
directamente con una discapacidad 9sica?

SÍ

NO

4. ¿Está buscando ﬁnanciación para una terapia de integración para la
cual NO 7ene NINGUNA cobertura de seguro?

______________________________________________________________________________
Si respondió "NO" a cualquiera de estas preguntas, no caliﬁca para par7cipar en los programas del Plan Chanda.
Si respondió "SI" a todas estas preguntas, usted es elegible para completar una solicitud y será considerado para par7cipar en los
programas del Plan Chanda. Incluya este documento al enviar su solicitud.
Si 7ene alguna pregunta sobre su elegibilidad, llame al Plan Chanda al 1-800-766-4255 x1 para conﬁrmar que es un ANTES de
completar la solicitud.

______________________________________________________________________________

* La Fundación del Plan Chanda no ﬁnancia terapias integra7vas cubiertas por seguros (es decir, cobertura para co-pagos de
seguros); Ni la Fundación del Plan Chanda paga tarifas y cargos por facturas médicas pendientes, cancelaciones y / o citas
perdidas para par7cipantes ac7vos.
* Los fondos de la Fundación del Plan Chanda van directamente a los proveedores y no a los individuos / par7cipantes una vez
aceptados en el programa.
POR FAVOR INCLUYE ESTE DOCUMENTO (cues7onario de elegibilidad completado) CUANDO PRESENTA SU SOLICITUD
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