Servicios en el hogar y en la comunidad
Salud mental del adulto

Este programa ofrece servicios en el hogar y en
la comunidad a adultos con problemas graves
de salud mental. El programa HCBS-AMH ofrece
una variedad de servicios adecuados a las
necesidades de cada persona, para que pueda
vivir y permanecer exitosamente en su
comunidad. Estos servicios fueron creados para
apoyar el proceso de recuperación de una
enfermedad mental al largo plazo.

Requisitos para participar en el programa

Remisiones

Requisitos iniciales:

Los interesados en el programa HCBS–AMH pueden
contactar a la autoridad local de salud mental o al
trabajador social del hospital estatal para iniciar el
proceso de remisión.

• Tener un diagnóstico primario de una enfermedad
mental grave

• Ser mayor de 18 años
• Tener un ingreso inferior al 150% de la línea de

Servicios disponibles:

pobreza federal

• Vivir en una comunidad en donde se ofrezcan los
servicios del programa

• Ser beneficiario de Medicaid o cumplir con los requisitos
para serlo si fue dado de alta de un hospital estatal

Tres casos en los que se pueden recibir servicios:

• Hospitalización prolongada en un centro psiquiátrico:
Haber pasado tres años en total o consecutivos en un
hospital psiquiátrico durante los cinco años previos a
la remisión

• Desviación penitenciaria:

Haber sido arrestado cuatro veces y haber tenido dos
crisis psiquiátricas en los tres años previos a la remisión

• Desviación de la sala de emergencias:

Haber acudido a la sala de emergencias al menos
15 veces por cualquier razón y haber tenido dos crisis
psiquiátricas durante los tres años previos a la remisión

• Supervisión de la recuperación
• Servicios residenciales
• Rehabilitación psicosocial
• Apoyos y tratamiento psiquiátrico comunitarios
• Servicios de enfermería
• Apoyo de otros beneficiarios
• Servicios para los trastornos por el consumo
de sustancias

• Servicios de respiro
• Comidas a domicilio
• Modificaciones menores a la vivienda
• Auxiliares para la adaptación
• Transporte
• Servicios para el empleo (ayuda y apoyo)

Para más información sobre el programa HCBS-AMH:
Envíe un correo electrónico a hcbs-amh.services@hhsc.state.tx.us.
Visite el sitio www.hhs.texas.gov/hcbs-amh.
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