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ACERCA DE ESTA GUÍA
Esta guía fue preparada por el Despacho de Abogados IHSS de James Diskint, el cual se
dedica a ayudar a las familias de California asegurándoles la supervisión protectora
(Protective Supervision) y otros servicios de apoyo en el hogar (IHSS). Creemos que
cada persona merece poder vivir con seguridad en su casa. El propósito de esta guía es
brindar información general y útil a cualquier persona interesada en obtener Protective
Supervision. La información que figura en la presente guía no constituye asesoramiento
jurídico y no debe utilizarse como sustituto de una representación de calidad.

1. ¿QUÉ ES PROTECTIVE SUPERVISION?
Protective Supervision es un programa de In-Home Supportive Services (IHSS) que
brinda apoyo a aquellos residentes de California que presenten una discapacidad o
enfermedad mental para que puedan vivir de manera segura en su hogar. Un cuidador de
IHSS, conocido como proveedor, monitorea el comportamiento del beneficiario e
interviene para prevenir daños por lesiones, peligros o accidentes. Como todos los InHome Supportive Services, Protective Supervision proporciona una alternativa a la
atención fuera del hogar.
para los beneficiarios de
Medi-Cal que cumplan con
los requisitos.
Protective Supervision
proporciona la mayor
cantidad de horas de
cualquier servicio de
apoyo, ya que los
beneficiarios elegibles
tienen derecho a 195 horas
al mes (para beneficiarios
sin discapacidades graves) o 283 horas al mes (para beneficiarios con discapacidades
graves). Los proveedores de servicios elegibles, incluyendo a los padres, pueden ganar
potencialmente alrededor de $4,000 al mes, libres de impuestos.
Para ser reconocido como "gravemente discapacitado", un solicitante debe necesitar al
menos 20 horas de servicios por semana en total, en una o más de las siguientes áreas
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de IHSS: servicios personales no médicos, preparación de comidas, limpieza después de
las comidas (cuando la preparación de comidas y alimentación también son necesarias)
y servicios paramédicos.
Los departamentos de bienestar social del condado administran el programa IHSS bajo
la supervisión del Departamento de Servicios Sociales de California. De la misma manera,
procesan las solicitudes de asistencia de IHSS, determinan las necesidades de los
solicitantes y autorizan los servicios.

2. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OPTAR A PROTECTIVE
SUPERVISION?
Protective Supervision está disponible tanto para adultos como para menores (18 años o
menos). La mayoría de los requisitos se aplican a todos los solicitantes,
independientemente de su edad. El individuo debe:
no ser autodirigido debido a una discapacidad o enfermedad mental;
ser propenso a involucrarse en actividades potencialmente peligrosas; y,
necesitar supervisión las 24 horas del día para permanecer seguro en casa.
Para los menores, existe un requisito adicional. El menor también debe:
necesitar más supervisión que un menor de una edad comparable que no tenga una
discapacidad o enfermedad mental.
¿Qué significa "no ser autodirigido"?
No ser autodirigido significa "Ser incapacitado, debido a una discapacidad
mental/enfermedad mental, para evaluar el peligro y el riesgo de daño y, por lo tanto,
estar propenso a involucrarse en actividades potencialmente peligrosas que pueden
causar autolesiones." (All County Letter (ACL) No. 15-25.) Los ejemplos de
comportamientos no autodirigidos incluyen, pero no están limitados a:
Tocar la estufa caliente;
Escapar/alejarse de casa;
Golpearse la cabeza;
Manejar incorrectamente objetos afilados;
Montarse en lugares altos;
Dar mal uso al microondas;
Comer objetos no comestibles; y,
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Jugar con enchufes eléctricos.
Tenga en cuenta que la definición de "no autodirigido" es muy diferente en el contexto
del IHSS que del significado comúnmente utilizado. Por lo general, la no autodirección se
refiere a la incapacidad de una persona para tomar decisiones sin control externo. Por
ejemplo, el término "autodirigido" en el contexto del IEP podría referirse a un niño que es
capaz de dibujar con marcadores sin instrucción o ayuda.
El funcionamiento mental del solicitante se evalúa teniendo en cuenta la medida en que
sus deficiencias cognitivas y emocionales afectan a las actividades de su vida cotidiana,
y considerando su memoria, orientación y juicio en una escala de tres puntos (Rangos 1,
2 y 5).
Memoria se refiere a la capacidad de recordar comportamientos aprendidos e
información del pasado. Entre los ejemplos de un déficit severo de memoria se
incluyen olvidar comenzar o terminar actividades de la vida diaria que son
importantes para la salud y/o seguridad del individuo; el individuo no puede
mantener mucha continuidad de pensamiento en la conversación; el individuo no
recuerda su edad, dirección, día de la semana, etc.
Orientación se refiere a la conciencia del tiempo, el lugar, de uno mismo y otras
personas en su entorno. Entre los ejemplos de desorientación severa se incluyen
deambular; incapacidad para identificar a otras personas importantes o para
relacionarse de manera segura con su entorno o situación; no tener sentido de la
hora del día; falta de conciencia del propósito de la visita del trabajador social.
Juicio se refiere a tener la capacidad de tomar decisiones para no poner en peligro a
uno mismo o a sus bienes, lo que implica una comprensión de los riesgos
involucrados y las consecuencias. Entre los ejemplos de juicio gravemente dañado se
incluyen la toma de decisiones sin tener en cuenta la seguridad o el bienestar, así
como la incapacidad para comprender la seguridad alrededor de la estufa.
Los solicitantes con deficiencias graves de memoria, orientación y juicio tienen más
probabilidades de calificar para la Protective Supervision que los solicitantes con
deficiencias moderadas.
¿Qué significa "ser propenso a involucrarse en actividades potencialmente
peligrosas"?
Nunca se requiere que un solicitante sufra una lesión real para tener derecho a una
Protective Supervision. En cambio, el solicitante debe mostrar una propensión a ponerse
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a sí mismo en peligro. Por ejemplo, un solicitante con un historial documentado de
comportamiento no autodirigido, que tiende a abrir la puerta principal y comenzar a
alejarse, no necesariamente
tiene que llegar a la calle
para que esto se considere
un comportamiento
potencialmente peligroso.
Sin embargo, la definición de
"no autodirigido" ya incluye
el requisito de que la
persona se dedique muy
probablemente a
actividades potencialmente
peligrosas. Por lo tanto, es un
poco confuso y repetitivo
que el California Department

of Social Services (CDSS) incluya un requisito adicional de que la persona es probable
que participe en actividades potencialmente peligrosas. La guía que ofrece CDSS para
diferenciar este requisito es considerar si el solicitante conserva la capacidad física de
ponerse en peligro. (ACL No. 15-25.)
Todos los receptores de Protective Supervision deben ser físicamente capaces de
hacerse daño a sí mismos. Si la condición física del solicitante hace que sea imposible
participar en actividades peligrosas que requieran supervisión e intervención, entonces
el solicitante no es elegible. Por ejemplo: una persona totalmente paralizada no es capaz
de ponerse en riesgo de sufrir daños. Por otro lado, una persona que está confinada a la
cama aún puede tener la capacidad física para tirar de su tubo de gastrostomía, lo que
sería peligroso y requeriría una Protective Supervision.
¿Cómo cumplo con el requisito de 24 horas al día?
Por supuesto, ningún solicitante participa en una actividad potencialmente peligrosa
cada minuto de cada día. El requisito de 24 horas al día significa que los
comportamientos peligrosos son frecuentes e impredecibles, por lo que es necesaria
una supervisión constante.
Por ejemplo, si un niño toca repetidamente una estufa caliente, probablemente se
consideraría un comportamiento peligroso. Sin embargo, si el niño solo toca la estufa
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caliente cuando el padre está cocinando, entonces bien puede considerarse un
comportamiento predecible (dado que el padre sabe cuándo el niño puede intentar el
comportamiento). Como resultado, este comportamiento peligroso en particular podría
no calificar para una Protective Supervision, porque probablemente no requiera
supervisión las 24 horas del día. Sin embargo, en una situación en la que el niño también
sabe cómo encender la estufa caliente por sí mismo, y llega a tocarla en momentos
frecuentes y aleatorios, este comportamiento peligroso probablemente satisfaría el
requisito de las 24 horas al día.
Tenga en cuenta que según la política del CDSS, dejar a un solicitante solo durante un
breve período fijo de tiempo no es, en sí misma, una razón para denegar la Protective
Supervision.
¿Cómo se determina el Protective Supervision para menores?
Como se explicó, además del trío de requisitos mencionados anteriormente, un menor
también debe necesitar más supervisión que un niño neurotípico de la misma edad para
tener derecho a una Protective Supervision. “Más supervisión” significa que el niño debe
requerir más tiempo y/o más intensidad de supervisión que un niño neurotípico de la
misma edad.
Por ejemplo, un padre puede dejar que un niño neurotípico juegue de manera segura e
independiente en una habitación diferente durante un período de tiempo prolongado,
mientras que un padre de un menor de la misma edad que tenga comportamientos no
autodirigidos puede tener que estar mucho más alerta para evitar que el niño se haga
daño.
Un niño no autodirigido generalmente requiere una intervención considerablemente
mayor por parte de un proveedor que un niño neurotípico. Tenga en cuenta que no
existe un requisito de edad mínima para la Protective Supervision.
Excepciones a la elegibilidad de la Protective Supervision
Para visitas amistosas u otras actividades sociales.
Cuidado rutinario de los niños.
Cuando la necesidad es causada por una condición médica y la forma de supervisión
requerida es médica.
Por ejemplo, un solicitante con diabetes no tiene derecho a una Protective
Supervision para ayudarlo cuando tiene un episodio de hipoglucemia.
Como anticipación a una emergencia médica.

WWW.IHSSLAW.COM

8

Para prevenir
preveniroocontrolar
controlar
comportamiento
antisocial
o agresivo
dirigido
a otros.
Para
el el
comportamiento
antisocial
o agresivo
dirigido
a otros.
Por ejemplo,
ejemplo,golpear
golpeara a
hermanos
o compañeros.
Por
loslos
hermanos
o compañeros.
Cuando un
unsolicitante
solicitantetiene
tiene
intención
deliberada
de hacerse
a sí mismo.
Cuando
la la
intención
deliberada
de hacerse
dañodaño
a sí mismo.

3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN PARA SOLICITAR
PROTECTIVE SUPERVISION?
Proporcionar la documentación adecuada es el componente más crítico para asegurar
que le otorguen una Protective Supervision, ya sea en una evaluación o en una apelación.
Se requiere que los jueces de derecho administrativo y los trabajadores sociales del
condado consideren la totalidad de la evidencia, por lo que mientras más
documentación de respaldo proporcione, más sólido será el caso.
La documentación requerida para optar a una Protective Supervision varía dependiendo
de si presenta la solicitud en nombre de un menor o un adulto. Debe proporcionar la
siguiente documentación:
Evaluación de la necesidad de una Protective Supervision (SOC 821);
Individualized Education Program (IEP) (si el solicitante es un menor);
Documentos del Centro Regional, tales como Individual Program Plan (IPP) y
Individualized Family Service Plan (IFSP) (si el solicitante es cliente de un centro
regional);
Cualquier otra Evaluación o Informe que muestre que el solicitante intenta participar
en comportamientos peligrosos y tiene dificultades para evaluar situaciones dañinas;
Cartas de posibles testigos;
Registro de comportamiento peligroso;
Formulario de Representante Autorizado (si contrata a un abogado u otro
representante).
Evaluación de la necesidad de una Protective Supervision
Este formulario del IHSS pide al profesional de la salud del solicitante que evalúe su
memoria, orientación y juicio. En general, los solicitantes que se determina que tienen
graves deficiencias en su funcionamiento mental tienen más probabilidades de calificar
para una Protective Supervision. Proporcione al médico ejemplos específicos de los
comportamientos peligrosos del solicitante y sus deficiencias en la memoria, la
orientación y el juicio. Idealmente, el profesional de la salud que usted elija debe ser
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alguien a quien el solicitante haya visto durante un período prolongado de tiempo, no
solo en una cita o dos.
IEPs
Si el solicitante es menor de edad, revise los IEPs anteriores. Debe destacar cualquier
referencia a objetivos de comportamiento, planes de comportamiento, asistentes de
comportamiento, preocupaciones de seguridad y cualquier ejemplo de que el solicitante
requiera más supervisión que un niño neurotípico de la misma edad.

Documentos del Centro Regional
Si el solicitante es menor de edad y cliente de un centro regional, proporcione
documentos del centro regionalpertinente, como un IPP o IFSP. Además, asegúrese de
resaltar cualquier preocupación sobre el comportamiento y la seguridad.
Otras Evaluaciones o Informes
Debe proporcionar cualquier otra documentación, incluidas evaluaciones e informes, que
demuestren que el solicitante tiene un comportamiento peligroso o tiene dificultades
para evaluar situaciones potencialmente dañinas. Por ejemplo, una evaluación
psicológica que analice el funcionamiento mental del solicitante podría resultar muy útil.
Cartas de Posibles Testigos
Si un cuidador, asistente, maestro u otro profesional ha pasado una cantidad
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considerable de tiempo con el solicitante, especialmente a título profesional, debe
pedirle a ese testigo que escriba una carta en apoyo de la solicitud. La carta debe
indicar cómo el testigo conoce al solicitante y debe describir observaciones de primera
mano sobre su funcionamiento mental y/o comportamientos peligrosos. Por ejemplo, el
asistente de comportamiento del solicitante podría escribir una carta describiendo sus
observaciones acerca del solicitante participando en comportamientos peligrosos en la
escuela, como fugarse del aula.
Registro de Comportamiento Peligroso
Debe mantener diligentemente un registro de comportamiento peligroso durante al
menos tres semanas. Documente los comportamientos peligrosos del solicitante,
incluido cualquier intento de comportamiento peligroso. Por ejemplo, si su hijo intenta
escapar de casa, intenta comer algo no comestible, intenta tocar la estufa caliente, etc.,
pero usted evita que suceda, debe registrar ese incidente. Asegúrese de incluir la fecha
del incidente, una breve descripción y cuántas veces al día ocurrió. Cuantas más
entradas incluya en el registro, más fuerte será su caso.
Formulario de Representante Autorizado
Si contrata a un abogado o defensor para que lo ayude con su caso de solicitud de una
Protective Supervision, IHSS requerirá un formulario de representante autorizado.
Su capacidad de proporcionar documentación convincente puede muy bien hacer o
deshacer su caso. Si hay alguna discrepancia o información inexacta en la
documentación, debe tratar de corregir los documentos antes de enviarlos al trabajador
social del condado, al representante de audiencias del condado o al juez de derecho
administrativo.

4. ¿CÓMO SOLICITO PROTECTIVE SUPERVISION?
Para solicitar una Protective Supervision, primero complete la solicitud Application for
In-Home Supportive Services, también conocida como SOC 295. Esta solicitud también
se encuentra disponible en otros idiomas, incluyendo pero no limitado a: SOC 295 en
Español; SOC 295 en Chino; y SOC 295 en Armenio.
Luego, envíe la solicitud a la oficina de IHSS de su condado. Después de enviar su
solicitud, la oficina de IHSS de su condado se comunicará con usted para programar una
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evaluación. Generalmente, el condado debe procesar su solicitud y enviarle un Notice of
Action dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que completó la solicitud.

5. ¿QUÉ SUCEDE EN LA EVALUACIÓN PARA PROTECTIVE
SUPERVISION?
Después de solicitar una Protective Supervision para su ser querido (el solicitante), un
trabajador social del condado programará una visita domiciliaria para determinar si esta
ayuda es necesaria. La visita domiciliaria es una parte importante de la evaluación inicial,
que forma la base de la decisión del condado de autorizar o denegar la Protective
Supervision. Los condados realizan reevaluaciones anualmente, aunque usted puede
solicitar una reevaluación en cualquier momento.
Durante la visita domiciliaria, el trabajador social del condado hace observaciones y
recopila información. De esta manera, evalúa el funcionamiento físico y mental del
solicitante, su situación de vida y su capacidad para realizar las actividades de la vida
diaria. El trabajador social también hace preguntas sobre su seguridad y bienestar. Por
ejemplo, debe preguntar sobre los comportamientos peligrosos del solicitante.
El trabajador social también revisará toda la documentación relevante que proporcione.
Esta es una oportunidad valiosa para respaldar su caso, puesto que los trabajadores
sociales no siempre tienen la oportunidad de observar los comportamientos peligrosos
del solicitante durante la breve visita domiciliaria, una circunstancia desafortunada que
puede conducir a una negación.

6. ¿CÓMO APELO LA DENEGACIÓN POR PARTE DEL CONDADO DE
PROTECTIVE SUPERVISION?
Si no está de acuerdo con la denegación de la Protective Supervision por parte del
condado, tiene derecho a apelar. Una apelación significa que un juez de derecho
administrativo revisará su caso en una audiencia, a menos que el condado le ofrezca un
retiro condicional para reevaluar al solicitante.
Es importante recordar que tiene 90 días a partir de la fecha del Notice of Action (NOA)
para presentar su apelación. Puede solicitar que su audiencia se lleve a cabo en persona,
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por teléfono, por video o, si no puede llegar al lugar de la audiencia porque tiene una
discapacidad o si se aplican otras circunstancias atenuantes, puede solicitar que la
audiencia se lleve a cabo en su hogar, institución u otra ubicación. Si prefiere hablar en
un idioma que no sea inglés, especifique qué idioma en su solicitud. Tiene derecho a un
intérprete en la audiencia, sin cargo.
Si ya está recibiendo una protective supervision y NOA rescindió su eligibilidad, debe
solicitar una audiencia antes de la fecha en que el cambio entre en vigor. Esto se
denomina “ayuda pagada pendiente” y garantiza que usted mantenga la misma cantidad
de horas de IHSS hasta que se decida la apelación.
Puede apelar su denegación de la Protective Supervision de la siguiente manera:
Cuenta de apelaciones en línea: https://acms.dss.ca.gov/acms/
Teléfono: Llame a la State Hearings Division al 1-800-952-5253. Para personas con
problemas de audición o del habla que usan TDD, llame al 1-800-952-8349.
Correo: También puede simplemente completar la página de notificación de
audiencia del Notice of Action y enviarla por correo a la State Hearings Division:
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 6-16-50
Sacramento, CA 94244

El condado debe enviarle su declaración de posición al menos dos días hábiles antes de
la audiencia. Si el condado no lo hace, puede pedirle a la State Hearings Division que
posponga la audiencia. También puede solicitar un aplazamiento por emergencias
repentinas e inesperadas, entre otros motivos.
Antes y durante la audiencia, usted tiene derecho a examinar la información no
privilegiada del condado que se utilizó para tomar su decisión de negar la Protective
Supervision.

7. ¿QUÉ SUCEDE EN LA AUDIENCIA PARA PROTECTIVE
SUPERVISION?
Su audiencia para una Protective Supervision será en persona o por teléfono. Un juez de
derecho administrativo dirigirá la audiencia. Para defender la posición del condado, un
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representante de la State Hearings Division asistirá a la audiencia, a menudo
acompañado por un trabajador social del condado.
1. El juez de derecho administrativo comenzará presentando a las partes y
proporcionando una descripción general del proceso de audiencia. Luego pedirá a todas
las partes que prometan, bajo juramento, que su testimonio será veraz.
2. Normalmente, el juez le preguntará al representante de la State Hearings Division si le
gustaría hacer una declaración de apertura. Si usted tiene un representante autorizado,
el juez le preguntará si le gustaría hacer la declaración inicial del solicitante.
3. Después de las declaraciones de apertura, el juez de derecho administrativo
probablemente escuchará el testimonio de todos los testigos relevantes. El trabajador
social del condado explicará su evaluación y buscará justificar la denegación de la
Protective Supervision por parte del condado. Usted o su representante autorizado
tendrán la oportunidad de interrogar al trabajador social del condado.
4. Se le dará la oportunidad de dar testimonio. Después de su testimonio, el
representante del condado puede interrogarlo. En cualquier momento de la audiencia, el
juez de derecho administrativo puede interrogar a las partes. Debe estar preparado para
discutir cada uno de los requisitos para la Protective Supervision, así como cualquier
documentación que proporcione para su caso.
5. Después de que se haya dado todo el testimonio, el juez de derecho administrativo
puede preguntar a las partes si desean hacer una declaración de cierre, con lo cual se
concluye la audiencia.

8. ¿CÓMO SOLICITO UNA NUEVA AUDIENCIA PARA PROTECTIVE
SUPERVISION?
Si cree que el juez de derecho administrativo cometió un error en la decisión de negarle
una Protective Supervision, tiene derecho a solicitar una nueva audiencia dentro de los
30 días posteriores a la decisión. Todas las solicitudes de nueva audiencia se hacen a
California Department of Social Services, State Hearings Rehearing Unit. Las razones para
solicitar una nueva audiencia incluyen:
La decisión es incompatible con la ley;
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La decisión no está respaldada por la evidencia en el expediente;
La decisión no está respaldada por los hallazgos;
La decisión no aborda todas las afirmaciones o cuestiones planteadas por las partes;
La decisión no aborda todas las afirmaciones o cuestiones respaldadas por el
expediente o la evidencia;
La decisión no brinda información suficiente para determinar el fundamento de su
conclusión legal;
Evidencia recién descubierta, que no estaba bajo custodia o disponible para la parte
que solicitaba una nueva audiencia en el momento de la primera audiencia, ahora
está disponible y la nueva evidencia, si se hubiera presentado, podría haber
cambiado el resultado; y,
Por cualquier otra razón necesaria para evitar el abuso de la discreción o un error de
derecho.
Su solicitud de una nueva audiencia debe:
Indicar la fecha en que recibió la decisión;
Explicar por qué se debe conceder una nueva audiencia;
Solicitar un intérprete en su idioma de preferencia, si corresponde; y,
Si desea presentar nueva evidencia:
describir la nueva evidencia;
explicar por qué no lo proporcionó en la audiencia;
explicar por qué cree que la nueva evidencia cambiaría la decisión; y,
si es posible, enviar una copia de la nueva evidencia.
Puede enviar su solicitud de nueva audiencia mediante:
Cuenta de apelaciones en línea: https://acms.dss.ca.gov/acms/
Email: SHDRehearings@dss.ca.gov
Fax: (833) 281-0908
Correo: (Permita al menos cinco días para el envío. Conserve los originales).
State Hearings Division
PO Box 944243, MS 21-36
Sacramento, CA 94244-2430
Una vez recibida, la State Hearings Division debe conceder o rechazar su solicitud en un
plazo de 35 días hábiles.
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9. ¿CÓMO SOLICITO LA REVISIÓN DEL TRIBUNAL DEL ESTADO
PARA PROTECTIVE SUPERVISION?
Puede solicitar la revisión judicial de la decisión del juez de derecho administrativo
mediante la presentación de una petición (también conocida como mandato
administrativo) contra el California Department of Social Services (CDSS) en el Tribunal
Superior.
El objetivo de la petición es convencer al tribunal de que anule la decisión del juez de
derecho administrativo. Tenga en cuenta que tiene un año a partir de la fecha de la
decisión para solicitar una

revisión judicial. Puede
presentar una petición si cree
que CDSS no le brindó una
audiencia imparcial, que hubo
un abuso de discreción
perjudicial u otros errores.
“Abuso de discreción” significa
que el juez de derecho
administrativo no procedió
de la manera requerida por la ley, la decisión no fue respaldada por los hallazgos o los
hallazgos no fueron respaldados por la evidencia. Por ejemplo, si el juez de derecho
administrativo determinó que el solicitante pudo evaluar el peligro, pero usted
proporcionó documentación que mostraba lo contrario, es posible que las conclusiones
del juez no estén respaldadas por la evidencia.
Hay tres posibles resultados a su petición:
1. El tribunal está de acuerdo con CDSS y niega su petición;
2. El tribunal está de acuerdo con usted en que el juez de derecho administrativo
cometió algún tipo de error y el tribunal le otorga la Protective Supervision y/u otros
servicios de apoyo; y,
3. El tribunal está de acuerdo con usted en que el juez de derecho administrativo
cometió algún tipo de error, pero determina que no hay pruebas suficientes para que
el tribunal decida el asunto y envía (devuelve) el caso a CDSS para una nueva
audiencia.
CDSS pagará los honorarios de su abogado si logra anular la decisión del juez de derecho
administrativo.
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10. ¿PUEDO CONTRATAR A UN ABOGADO PARA AYUDARME A
OBTENER PROTECTIVE SUPERVISION?
Puede ser un desafío obtener una Protective Supervision. El Estado de California y sus
condados tienen interés en garantizar que sólo los solicitantes más calificados sean
aprobados, puesto que este es el programa IHSS más caro. Aunque los solicitantes
pueden obtener la Protective Supervision con éxito por sí mismos, a muchos solicitantes
se le niega debido a la falta de documentación adecuada y comprensión de los
requisitos de elegibilidad. En algunos casos, el condado malinterpreta la ley o los hechos.
Por ejemplo, un trabajador social del condado podría decir que el solicitante es
demasiado joven para recibir el beneficio, aunque no exista un requisito de edad mínima.
Para muchos solicitantes, puede parecer una batalla cuesta arriba obtener una
Protective Supervision.
Puede contratar a un abogado para que le ayude a obtener una Protective Supervision
en cualquier etapa del proceso, desde la evaluación hasta la apelación y la revisión
judicial. California Department of Social Services le permite tener un representante
autorizado en su audiencia, ya sea un abogado, defensor, familiar o amigo. Su
representante autorizado debe completar este formulario para representarlo en la
audiencia. Si está interesado en contratar a un abogado, pero no quiere pagar los
honorarios a menos que gane, asegúrese de encontrar un abogado que ofrezca
honorarios de contingencia.

WWW.IHSSLAW.COM

