
Usted podría reunir los 
requisitos del programa El 
Dinero Va con la Persona 
El Dinero Va con la Persona es 
una iniciativa federal que ayuda 
a los adultos mayores y personas 
con discapacidad a pasar de las 
instituciones a las viviendas en  
la comunidad. 

EL DINERO VA 
CON LA PERSONA

¿Cómo puedo participar?
Para participar en el programa El  
Dinero Va con la Persona, usted debe: 

Tener Medicaid.  

Vivir en un centro de reposo, un centro 
residencial estatal (SSLC) o un centro 
de atención intermedia para personas 
con discapacidad intelectual o un 
padecimiento relacionado (ICF/IID) por 
lo menos durante 60 días seguidos. 
Los días que pase en un hospital o en 
un centro de enfermería especializada 
cuentan para estos 60 días.

Reunir los requisitos para ciertos 
programas opcionales de Medicaid  
de Texas.  

¿Desea dejar su  
centro para vivir en  

la comunidad?

Hay muchas personas a las que puede 
pedir ayuda para su transición de vivir en 
un centro a vivir en la comunidad. Empiece 
por hablar con su familia o tutor. 

Este documento se elaboró gracias a la subvención 
CDFA 93.791 de los Centros de Servicios de Medicare 
y Medicaid del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. Sin embargo, su contenido 
no representa necesariamente la política del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 
UU., y no debe suponerse que está avalado por el 
gobierno federal.
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¿Necesita ayuda para participar en  
El Dinero Va con la Persona?
Si vive en un centro de reposo, usted y su 
familia o su tutor pueden recibir ayuda de: 

• Un trabajador social del centro de reposo. 

• Un ombudsman de atención a largo plazo 
(persona que le informa sobre las opciones 
para obtener servicios).

• Su coordinador de habilitación designado 
por la autoridad local de discapacidad 
intelectual y del desarrollo (LIDDA).

• Un especialista en reubicación. 

• El coordinador de servicios de su plan 
médico, si usted tiene uno.

Si vive en un SSLC, puede recibir ayuda de un 
especialista de transición del SSLC y de su 
coordinador de servicios designado por  
la LIDDA.

Si vive en un centro ICF/IID, puede recibir 
ayuda de un profesional calificado en 
discapacidades intelectuales de su ICF/IID.

El Dinero Va con la Persona puede ayudarle a tener la máxima independencia y libertad de elección en el lugar donde usted vive y recibe los servicios.

¿Qué pasa cuando usted se muda para 
vivir en la comunidad?
Obtenga ayuda con sus necesidades diarias. 
El Dinero Va con la Persona puede ayudarle a tener 
la máxima independencia y libertad de elección 
en el lugar donde usted vive y recibe los servicios. 
Puede obtener servicios y apoyos opcionales para 
ayudarle con necesidades básicas como bañarse, ir 
de compras, cocinar y limpiar la casa. 

Obtenga ayuda para la transición
Es posible obtener ayuda con los gastos cuando 
deje una institución y se traslade a una vivienda 
en la comunidad. Si vive en un centro de reposo, 
podría contar con la ayuda de un especialista en 
reubicación para conseguir una vivienda y ayuda 
para los gastos. Si vive en un SSLC, podría contar 
con la ayuda del coordinador de transición para 
remitirlo a los programas de vivienda disponibles.

Hay diferentes tipos de financiación a los que 
usted podría acceder que le ayudarán en su 
transición a vivir en la comunidad. Cada uno de 
estos programas son beneficios que se otorgan 
una sola vez y que son administrados por 
personal o contratistas de la HHSC. 

Si se va a mudar de un centro de reposo ICF/IID 
o un SSLC, y se está inscribiendo en programas 
opcionales específicos, usted podría reunir los 
requisitos para recibir fondos de los servicios de 
asistencia para la transición (TAS). Los TAS son 
beneficios que se otorgan una sola vez por hasta 
$2,500 para servicios esenciales de reubicación 
en la comunidad. Este beneficio puede incluir 
muebles nuevos y otros gastos propios de la 
transición.  

Si se va a salir de un centro de reposo, usted 
podría reunir los requisitos para recibir fondos 
de los servicios de transición suplementarios 
(STS). Los fondos STS le proporcionan $2,500 
adicionales para gastos que no cubren los TAS. 

Si se va a salir de un centro de reposo ICF/IID o 
un SSLC, y se está inscribiendo en el programa 
opcional de Servicios en el Hogar y en la 
Comunidad, usted podría reunir los requisitos 
para recibir ayuda del programa de Coordinación 
Comunitaria Mejorada. Estos fondos pueden 
proporcionar:   

• Ayuda de emergencia. 

• Ayuda para el alquiler o los servicios 
públicos. 

• Suplementos nutricionales, ropa y 
medicamentos.  

• Cambios menores a la casa no financiados 
por otras fuentes. 

• Transporte hacia y desde las visitas de 
prueba con proveedores comunitarios.  

• Ayuda con la colegiatura para educación, 
como programas vocacionales a través de 
escuelas superiores comunitarias.



¿Desea dejar su centro para vivir en la comunidad?
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El Dinero Va con la Persona es una iniciativa federal que ayuda a los adultos mayores y personas con discapacidad a 
pasar de las instituciones a las viviendas en  
la comunidad. 

¿Cómo puedo participar?
Para participar en el programa El Dinero Va con la Persona, usted debe: 

• Tener Medicaid.  

• Vivir en un centro de reposo, un centro residencial estatal (SSLC) o un centro de atención intermedia para 
personas con discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado (ICF/IID) por lo menos durante 60 días 
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Obtenga ayuda con sus necesidades diarias. 
El Dinero Va con la Persona puede ayudarle a tener la máxima independencia y libertad de elección en el lugar donde 
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Obtenga ayuda para la transición
Es posible obtener ayuda con los gastos cuando deje una institución y se traslade a una vivienda en la comunidad. 
Si vive en un centro de reposo, podría contar con la ayuda de un especialista en reubicación para conseguir una 
vivienda y ayuda para los gastos. Si vive en un SSLC, podría contar con la ayuda del coordinador de transición para 
remitirlo a los programas de vivienda disponibles.

Hay diferentes tipos de financiación a los que usted podría acceder que le ayudarán en su transición a vivir en la 
comunidad. Cada uno de estos programas son beneficios que se otorgan una sola vez y que son administrados por 
personal o contratistas de la HHSC. 

Si se va a mudar de un centro de reposo ICF/IID o un SSLC, y se está inscribiendo en programas opcionales 
específicos, usted podría reunir los requisitos para recibir fondos de los servicios de asistencia para la transición 
(TAS). Los TAS son beneficios que se otorgan una sola vez por hasta $2,500 para servicios esenciales de reubicación 
en la comunidad. Este beneficio puede incluir muebles nuevos y otros gastos propios de la transición.  
Si se va a salir de un centro de reposo, usted podría reunir los requisitos para recibir fondos de los servicios de 
transición suplementarios (STS). Los fondos STS le proporcionan $2,500 adicionales para gastos que no cubren los 
TAS. 

Si se va a salir de un centro de reposo ICF/IID o un SSLC, y se está inscribiendo en el programa opcional de Servicios 
en el Hogar y en la Comunidad, usted podría reunir los requisitos para recibir ayuda del programa de Coordinación 
Comunitaria Mejorada. Estos fondos pueden proporcionar:   

• Ayuda de emergencia. 

• Ayuda para el alquiler o los servicios públicos. 

• Suplementos nutricionales, ropa y medicamentos.  

• Cambios menores a la casa no financiados por otras fuentes. 

• Transporte hacia y desde las visitas de prueba con proveedores comunitarios.  

• Ayuda con la colegiatura para educación, como programas vocacionales a través de escuelas superiores 
comunitarias.

Este documento se elaboró gracias a la subvención CDFA 93.791 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Sin embargo, su contenido no representa necesariamente 
la política del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., y no debe suponerse que está avalado por el 
gobierno federal.


