PORTAL FAMILIAR
Las siguientes funciones se incluyen en el Portal Familiar:
1. Pagina de registro: La pagina de registro permite a las personas de SCLARC crear una cuenta en el Portal
Familiar
2. Descargar el Portal Familar: La aplicación Portal Familiar de SCLARC está disponible en la tienda de
aplicaciones. En su dispositivo móvil, busque 'SCLARC Family Portal' y siga las instrucciones para
instalar la aplicación en su dispositivo.

3. Abra la aplicación, lea y acepte el acuerdo de usuario de la aplicación.

4. Página de inicio de sesión
a. Inicie sesión en el Portal Familiar usando el correo electrónico y contraseña temporal notado en el
correo electrónico que recibió del centro regional.

PORTAL FAMILIAR CONTINUO…
5. Pagina Principal
a. La página de inicio sirve como menú principal y panel de control. El individuo puede
seleccionar del menú para acceder a cada página. Las opciones de menú incluyen: Mensajes,
Citas, Mis documentos, Servicios, Mi solicitud, Mi información, Gestión de casos y Costo
Anual.

6. Mensajes
a. El individuo puede ver los anuncios de SCLARC.
b. SCLARC puede crear anuncios de reuniones o entrenamientos y
transmitir la información por medio de la aplicación.
c. Las personas también pueden enviar mensajes a su Coordinador de servicio a través de la
aplicación.

7. Citas
a. El Individuo puede ver sus próximas citas.
b. El Individuo puede enviar correos electrónicos al Coordinador de Servicio con
respecto a las citas.
c. La bandeja de entrada y la bandeja de salida proporciona un historial de correos
electrónicos enviados y recibidos.

8. Mis documentos
a. La Persona puede ver su Plan de Programa Individualizado (IPP) o
Plan Individualizado de Servicio Familiar (IFSP) y Plan de Transición.

9. Servicios
a. El Individuo puede ver los servicios autorizados actuales y
si es necesario, enviar un correo electrónico a su Coordinador de Servicio con cualquier pregunta.

10. Mis Peticiones
a. El Individuo puede realizar un seguimiento de las solicitudes, como cambios de
dirección, número de teléfono actualizado, etc. enviado a su Coordinador de Servicio y
supervisar las aprobaciones.

11. Mi Informacion
a. El Individuo puede ver los siguientes datos personales:
i. UCI #
ii. Nombre
iii. Fecha de nacimiento
iv. Número de teléfono
v. Correo electrónico
vi. Dirección actual
vii. Lista de contactos – información detallada para cada persona de contacto está disponible en la
aplicación.
b. El Individuo puede enviar y actualizar solicitudes a su coordinador de servicio.
c. El Coordinador de Servicio verificará las solicitudes actualizador los datos.

12. Mi Informacion continuo..

13. Gestión de casos
a. El Individuo puede ver el nombre, el número de teléfono y las direcciones de correo
electrónico de su Servicio Coordinador, Líder de Unidad y Supervisor asignados a ellos.
b. El Individuo puede enviar correos electrónicos a su Coordinador de Servicio y
Administrador de Programas.
c. El Individuo puede ver el Navegador de Programa asignado.

14. Costo Anual
a. El Individuo puede ver su declaración de costos anual
en formato PDF y envíe un correo electrónico a su Coordinador de Servicio si hay preguntas.

15. Cierre Session

La aplicación se puede descargar en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.

www.SCLARC.org/

