
Absolute HCBS desea extender nuestro apoyo a nuestros proveedores durante la pandemia nacional 
COVID-19. Entendemos que muchos de nuestros proveedores están experimentando dificultades 
financieras y queremos extender una mano amiga a nuestros proveedores extraordinarios y sus 
familias. ¡Notamos su compromiso de proporcionar servicios esenciales para personas con 
discapacidades durante este tiempo, y lo apreciamos! 

En respuesta, Absolute HCBS ha establecido el Fondo de Ayuda COVID-19. El Fondo de ayuda 
COVID-19 es un programa basado en las necesidades que brinda asistencia monetaria que podemos 
ofrecer una vez  a los proveedores actuales de alimentos o servicios públicos. Nuestro objetivo es 
ayudar a aliviar la carga, para que pueda continuar trabajando durante la emergencia nacional. 

Las solicitudes de asistencia financiera a través del Fondo de ayuda COVID-19 deben entregarse a 
su Gerente de área o Supervisor con su nómina, a lo más tarde a las 10  en el tiempo de nomina (1 o 
16 del mes).  Los proveedores sólo pueden solicitar asistencia si están activos y / o en buen estado. 
Las solicitudes serán revisadas anónimamente por los Jefes de Departamento, de la mañana y los 
premios será dado en función de la necesidad financiera demostrada. 

Al completar esta solicitud con una solicitud de asistencia para el supermercado, están dando 
permiso a Absolute HCBS para proporcionarle una tarjeta de regalo. Intentaremos respetar las 
preferencias de supermercado de las tarjetas de regalo, Absolute HCBS no garantiza su 
disponibilidad. Las tarjetas de regalo se le enviarán por correo a su domicilio. 

Al completar esta solicitud con una solicitud de asistencia de servicios públicos, está dando permiso 
a Absolute HCBS para realizar un pago único directamente en su nombre. Asegúrese de incluir el 
nombre de la compañía de servicios públicos, la dirección del servicio de servicios públicos y su 
número de cuenta en esta solicitud para que pueda recibir el crédito correspondiente. Una vez que 
hagamos un pago en su nombre, se le proporcionará un recibo. 

Si tiene alguna pregunta sobre el Fondo de ayuda COVID-19 o cómo solicitarlo, comuníquese con 
su Gerente de área o Supervisor. 



Solicitud Para el Fondo De Apoyo de Covid-19 
Nombre De Proveedor:                                                                             Telefono:

Correo Electrónico:

Dirección de envío:                                                              Ciudad: Codigo Postal:

  No 

Quien es su supervisor de área? 

¿Eres un proveedor en buen estado?        Si         No  

¿Se han reducido sus horas recientemente debido al distanciamiento social?       Si        No     

¿Está interesado en trabajar temporalmente turnos adicionales para familias en necesidad?       Si   

¿Actualmente está teniendo dificultades financieras debido al coronavirus?         Si         No

En caso afirmativo,por favor explíquelo :

Seleccione una área de asistencia para la que desea solicitar: 
      $100 Tarjeta de Regalo de Supermercado 
Preferencia:       Fry's       Safeway        Whole Foods       Trader Joes         Bashas' 
      $100 crédito de utilidades 
Empresa de servicios públicos * (ponga solo uno): Número de Cuenta: 

Dirección del servicio público (si es diferente de la dirección de correo del proveedor anterior):  

* Ejemplos de empresas de servicios públicos incluyen proveedores de electricidad, agua o Internet

Comparta con nosotros lo que más le gusta de ser proveedor en Absolute HCBS. 

Descargo de responsabilidad: El Fondo de ayuda COVID-19 se ofrece solo a proveedores con buena reputación que actualmente están empleados por 

Absolute HCBS, incluso si están temporalmente suspendidos. Los proveedores con buena reputación han brindado servicios en los últimos 30 días y 

cuentan con certificaciones actuales. Absolute HCBS tiene la autoridad exclusiva para aprobar solicitudes. Las solicitudes se revisan de forma anónima y 

se aprueban según las necesidades. Hay un número finito de premios y el premio máximo está valorado en $100. Este premio numas se ofrece una vez.

Firma*: Fecha:

*Firmas pueden ser escritas o firmada digitalmente

Borrar el 

formulario
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