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Tipo de programa:
Con mis iniciales en cada sección certifico que se me ha informado de los requisitos y servicios de los programas HCS y TxHmL, y de los servicios de Community First Choice (CFC) brindados a través de estos programas.
El beneficiario debe:
• cumplir con los requisitos económicos de HCS o TxHmL, tal como se describe en el anexo B de la solicitud para estos programas;
• satisfacer los criterios de diagnóstico establecidos por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC);
• para HCS, tener un Plan Individual de Servicios (IPC) cuyo costo no supere:
◦ $167,468 para un nivel de necesidad 1, 5 u 8;
◦ $168,615 para un nivel de necesidad 6; o
◦ $305,877 para un nivel de necesidad 9;
• para TxHmL, tener un IPC cuyo costo anual no supere $17,000;
• no estar inscrito en otro programa de exención ni recibir un servicio mutualmente excluido como se indica en la gráfica
Mutually Exclusive Services;
• para HCS, vivir en su propia casa, en la casa de un familiar, en una residencia de tres o cuatro personas o en un hogar anfitrión o de acompañante, como se describe en las normas del programa de HCS;
• para TxHmL, vivir en su propia casa o en la casa de un familiar, como se describe en las normas del programa de TxHmL, y
• recibir al menos un servicio de HCS o TxHmL por cada plan individual de servicios anual, y recibir al menos un servicio de HCS o TxHmL al mes durante el plan individual de servicios anual, o una visita de control mensual de parte de un coordinador de servicios.
He recibido una explicación verbal y escrita de los requisitos de participación descritos en la Sección A de este formulario.
Sección A: Requisitos del programa HCS o TxHmL
Sección B: Requisitos para recibir los servicios de CFC por medio del programa HCS o TxHmL 
El beneficiario debe:
• cumplir y poner sus iniciales en todos los requisitos de la sección A;
• tener necesidad de los servicios de CFC;
• para HCS, no vivir en un hogar anfitrión o recibir el cuidado de un acompañante, o servicios de vida supervisada ni servicios de apoyo residencial, y
• si cuenta con Medicaid exclusivo para la atención médica, recibir un servicio de HCS o TxHmL por lo menos una vez al mes, sin contar el control mensual que realiza un coordinador de servicios.   
Servicios del plan estatal de Medicaid ofrecidos por proveedores de los programas HCS o TxHmL 
• Servicios de ayudante personal y habilitación de Community First Choice (CFC PAS/HAB)
◦ CFC PAS/HAB ofrece ayuda en el desempeño y capacitación de las actividades cotidianas (ADL) y las actividades cotidianas básicas (IADL); y ayuda con la adquisición, retención y mejora de la autonomía, la socialización y las actividades cotidianas.
• Servicios de respuesta ante emergencias de Community First Choice (CFC ERS)
◦ CFC ERS ofrece apoyos y sistemas de respaldo a personas que viven solas o que están solas la mayor parte del día, para garantizar que reciban los servicios y apoyos que necesitan.
He recibido una explicación verbal y escrita de los requisitos de participación descritos en la sección B de este formulario.
Sección C: Servicios disponibles por medio de los programas HCS y TxHmL
Esta gráfica ofrece breves descripciones de los servicios. Para más información, revise las normas, los manuales y las solicitudes de los programas HCS o TxHmL en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Los límites de servicio que se mencionan corresponden a un año del IPC, a menos que se indique lo contrario, como cuando hay servicios de por vida. 
 El costo de los servicios de HCS o TxHmL no debe superar el tope anual por persona establecido por estos programas. Los servicios  disponibles a través del plan estatal de Medicaid de Texas deben utilizarse antes de acceder a los servicios de los programas con exenciones.
Servicios con exenciones
Descripción general del servicio
Disponibilidad y limitaciones
Dispositivos para la adaptación (AA)
Los dispositivos para la adaptación son aparatos necesarios para atender, rehabilitar, prevenir o compensar padecimientos que causan discapacidad o pérdida de funciones. Estos aparatos ayudan a la persona a desempeñar las actividades cotidianas o a controlar el entorno en el que se desenvuelve.
HCS: $10,000  TxHmL: $10,000
Audiología
Los servicios de audiología ofrecen valoración y tratamiento con audiólogos titulados, e incluyen capacitación y consulta para familiares del beneficiario u otras personas que le brindan apoyo. Algunos de los servicios de audiología son: valoraciones y pruebas de detección; elaboración de planes de tratamiento terapéutico; intervención terapéutica directa; ayuda y capacitación sobre el uso de los dispositivos para la adaptación y los aparatos para la comunicación aumentativa; consultas con familiares y otros proveedores de servicios, y participación en el equipo de planificación de servicios, cuando sea necesario.
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Servicios de apoyo para la conducta
Los servicios de apoyo para la conducta ofrecen intervenciones especializadas que ayudan al beneficiario a aumentar las conductas adaptativas y a reemplazar o modificar conductas problemáticas o socialmente inaceptables que afectan su inclusión en la comunidad. Los servicios de apoyo para la conducta pueden incluir toda la gama de actividades psicológicas dentro del alcance de la licencia estatal para psicólogos y otros profesionales titulados, además de servicios específicos de apoyo para la conducta. El alcance de los servicios de apoyo para la conducta ofrecidos en este programa excede el beneficio de servicios psicológicos del plan estatal, puede ser proporcionado por un analista de conducta certificado. Los servicios de apoyo para la conducta se ofrecen en este programa para ayudar al paciente a lograr una condición óptima. 
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Terapia de rehabilitación cognitiva  (CRT)
La CRT es un servicio que ayuda a las personas a aprender o a volver a aprender habilidades cognitivas perdidas o alteradas debido a un daño a las células cerebrales o en la química cerebral, a fin de que puedan compensar la pérdida de funciones cognitivas.
HCS: ilimitados, según las necesidades
Servicios de apoyo en la comunidad (CSS). Transporte
A partir del 1 de junio de 2015, la mayoría de los servicios de apoyo a la comunidad están disponibles para todos los beneficiarios del programa TxHmL a través de los servicios del plan estatal de CFC. Sin embargo, los servicios de transporte continúan siendo exclusivos del programa TxHmL. Los servicios del plan estatal, incluidos aquellos que provee CFC, deben agotarse antes de poder usar los servicios del programa TxHmL. Los servicios de apoyo a la comunidad del programa TxHmL pueden incluir servicios de transporte necesarios para que el beneficiario participe en actividades comunitarias o ayuda para obtener dicho transporte. 
TxHmL: ilimitados, según las necesidades
Habilitación durante el día
Este servicio ayuda al beneficiario a adquirir, retener y mejorar las habilidades adaptativas, la autonomía y la socialización para que puedan vivir exitosamente en casa y en la comunidad. Consta de actividades personalizadas en ambientes creados para promover el desarrollo de habilidades y del comportamiento, y promueve la independencia y la toma de decisiones a fin de alcanzar los objetivos descritos en el plan de servicios. 
HSC y TxHmL: hasta 5 unidades por semana natural, sin exceder 260 unidades por año del IPC. 
Servicios dentales
Los servicios dentales que sobrepasan los beneficios del plan estatal se ofrecen a través de este programa a quienes no cuentan con recursos económicos para cubrir los costos o cuando ya se han usado otros recursos disponibles. Se consideran servicios dentales a aquellos ofrecidos por dentistas para proteger los dientes del beneficiario y satisfacer sus necesidades médicas.
HCS: $2000 TxHmL: $1000
Servicios de nutrición y dieta
Algunos servicios incluidos son: valoraciones y pruebas de detección; elaboración de planes de tratamiento terapéutico; intervenciones terapéuticas directas; ayuda y capacitación con dispositivos para la adaptación relacionados con la alimentación; consultas con otros proveedores y familiares, y participación en el equipo de planificación de servicios, cuando sea necesario.
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Ayuda para el empleo (EA)
Se trata de servicios de ayuda al beneficiario para encontrar empleo remunerado en su comunidad. Entre ellos se encuentran identificar las preferencias de empleo de la persona, sus habilidades laborales y requisitos en cuanto al lugar y las condiciones de trabajo; el buscar posibles empleadores que ofrezcan empleos compatibles con las preferencias, habilidades y requisitos identificados de la persona, y contactar al posible empleador en nombre de la persona y negociar su contratación.
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Servicios de administración financiera (FMS)
Son servicios dirigidos a personas que cuentan con fondos asociados a servicios dirigidos a clientes. Incluyen orientación inicial y capacitación continua sobre las responsabilidades de ser un empleador y la adherencia a los requisitos legales. El proveedor de servicios financieros, llamado “agencia de servicios de administración financiera” (FMSA), brinda además ayuda en el desarrollo, monitoreo y revisión del presupuesto del beneficiario para cada servicio que se ofrece bajo la opción de servicios dirigidos al cliente (deben llevarse cuentas separadas para cada presupuesto). 
HCS: 12 unidadesTxHmL: 12 unidades
Hogar anfitrión o servicios de acompañante (HH/CC)
Este programa brinda ayuda personal con actividades y tareas de la vida diaria; planeación y preparación de alimentos; transporte o ayuda para conseguir transporte; ayuda con la deambulación y movilidad; refuerzo del apoyo para la conducta o actividades de terapias especializadas; ayuda con los medicamentos según los resultados de una valoración realizada por un enfermero titutlado; desempeño de tareas delegadas por un enfermero titulado, y supervisión de la seguridad y protección personal. También incluye actividades de habilitación que facilitan la inclusión en actividades comunitarias, el uso de apoyos naturales y servicios comunitarios disponibles para todas las personas; interacción social y participación en actividades recreativas, y el desarrollo de conductas socialmente valoradas y habilidades para la vida cotidiana. El proveedor ofrece estos servicios en un hogar privado que él mismo habita y que cumple con los requisitos del programa HCS. Los servicios de hogar anfitrión o de acompañante se combinan porque en la práctica son idénticos. En un hogar anfitrión, el anfitrión es quien posee o renta la residencia. En el caso de servicios de acompañante, puede ser el proveedor o el beneficiario quien posea o rente la residencia. 
HCS: 365 días
Modificaciones menores a la vivienda (MHM)
Adaptaciones físicas que deben realizarse a la residencia del beneficiario para adecuarla a sus necesidades específicas, que le permitan tener mayor independencia dentro de la misma y más control de su propio ambiente. Esto incluye servicios de instalación, mantenimiento y reparaciones no cubiertos por la garantía.
HCS y TxHmL: límite de $7,500 de por vida, más $300 por año IPC para reparaciones y mantenimiento después de rebasarse el límite de por vida. 
Servicios de enfermería
Todos los servicios incluidos en la Ley Estatal de Prácticas de Enfermería y que son brindados por un enfermero titulado (o enfermero vocacional con licencia bajo la supervisión de un enfermero titulado) autorizado para ejercer en el estado. De acuerdo al plan estatal, los servicios de enfermería se ofrecen a quienes sufren de padecimientos graves o el empeoramiento de condiciones crónicas que duren menos de 60 días. El programa cubre los medicamentos para afecciones crónicas actuales y la supervisión de las tareas delegadas. Esto amplía el alcance de los servicios más allá de los servicios extendidos del plan estatal.  
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Terapia ocupacional (OT)
Consiste en intervenciones y procedimientos para promover o mejorar la seguridad y el desempeño en las actividades de la vida diaria, la educación, el trabajo, el entretenimiento y la vida social. Sus servicios incluyen toda la gama de actividades que provee un terapeuta ocupacional titulado o un asistente de terapeuta ocupacional bajo la dirección de un terapeuta ocupacional titulado, actuando dentro de los límites de su licencia estatal. 
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Terapia física (PT)
Abarca la valoración, revisión y el uso de ejercicios, procedimientos de rehabilitación, masajes, manipulación y agentes físicos como aparatos mecánicos, calor, frío, aire, luz, agua, electricidad y sonido, usados para diagnosticar o tratar al paciente.  El alcance de los servicios ofrecidos en este programa rebasa el del plan estatal, cuyos servicios se ofrecen solo para el tratamiento de padecimientos graves o empeoramiento de afecciones crónicas que duren menos de 180 días. Los servicios que el programa ofrece cubren las afecciones crónicas aun después de que los efectos de la rehabilitación se han estancado (por ejemplo, la amplitud de movimiento). A través de este programa, la terapia física continuará para ayudar a la persona a alcanzar su estado ideal. 
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Modificaciones menores a la vivienda antes de la inscripción (PMPHM)
Con previa autorización de la HHSC, este servicio está disponible para quien esté en un centro de atención intermedia para personas con una discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado (ICF/IID), en una entidad residencial general (GRO) o en un centro de reposo. La propuesta de modificación deberá entregarse por lo menos dos días antes de la inscripción al programa y deberá incluir una evaluación profesional y 3 ofertas, y deberá ser aprobada por la HHSC antes de llevarse a cabo.
HCS: $7,500, que se incluirán en los $7,500 de por vida del programa MHM después de la inscripción
Evaluación para las modificaciones menores a la vivienda previas a la inscripción (PMPHM)
La PMHMA es una evaluación profesional de la vivienda realizada por un terapeuta ocupacional, un médico, un psicólogo o un terapeuta físico para determinar si es necesario realizar modificaciones menores. Este servicio se puede usar solamente antes de la inscripción al programa HCS. 
HCS: $7,500, que se incluirán en los $7,500 de por vida del programa MHM después de la inscripción
Servicios de apoyo residencial (RSS)
Están dirigidos a las personas que necesitan ayuda con las actividades cotidianas (higiene personal, comer, bañarse y vestirse) y con las tareas prácticas; ayuda con la planeación y preparación de alimentos; transporte o ayuda para conseguir transporte; deambulación y movilidad; consolidación de los apoyos para la conducta o actividades de terapias especializadas; ayuda con la toma de medicamentos con base en los resultados de una evaluación realizada por un enfermero titulado; y el desempeño de las tareas delegadas por un enfermero titulado de acuerdo con las normas establecidas por del Colegio de Examinadores de Enfermeros de Texas, descritas en el título 22 del Código Administrativo de Texas, parte 11, capítulo 225. Los costos de transporte se incluyen en la tarifa aplicada a todos los tipos de servicios residenciales. El tipo y la frecuencia de la supervisión serán determinados caso por caso según las necesidades de cada persona.
HCS: 365 unidades
Servicios de respiro
Los servicios de respiro se prestan a corto plazo para el descanso previsto o de emergencia del cuidador principal no remunerado que vive con la persona. Se ofrecen de forma intermitente cuando el cuidador principal no está disponible temporalmente para brindar apoyos debido a circunstancias extraordinarias. El servicio consta de ayuda personal con las actividades cotidianas, e incluye actividades de habilitación que facilitan la inclusión en actividades comunitarias, el uso de apoyos naturales y servicios comunitarios disponibles para todas las personas, interacción social y participación en actividades recreativas, y el desarrollo de conductas socialmente valoradas y habilidades prácticas. 
HCS: 300 unidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Trabajo social
Estos servicios incluyen valoraciones y pruebas de detección, elaboración de planes de tratamiento terapéutico, intervención terapéutica directa, ayuda y capacitación para el uso de dispositivos para la adaptación y de comunicación aumentativa, consultas con proveedores y familiares, y participación en el equipo de planeación cuando sea necesario.  
HCS: ilimitados, según las necesidades
Terapia del habla y del lenguaje
Consiste en la evaluación y tratamiento de los trastornos o deficiencias relacionados con la comunicación y el habla, y a cargo de un logopeda titulado o un asistente de logopeda bajo la supervisión de un logopeda titulado. Los servicios de terapia para el habla, la audición y el lenguaje incluyen la valoración y pruebas de detección; el desarrollo de planes de tratamiento terapéutico; la intervención terapéutica directa; la recomendación de dispositivos para la comunicación aumentativa; la capacitación y ayuda con los dispositivos para la comunicación aumentativa; consultas con familiares y otros proveedores de servicios, y la participación en el equipo de planificación de servicios, cuando sea necesario. El alcance de estos servicios excede los del plan estatal. 
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Vivienda supervisada (SL)
Ofrece ayuda personal con las actividades cotidianas (higiene personal, comer, bañarse y vestirse) y las tareas prácticas; ayuda para planear y consolidar los apoyos para la conducta o actividades de terapias especializadas; ayuda con la toma de medicamentos, con base en los resultados de una evaluación realizada por un enfermero titulado; y supervisión para la protección personal. Además, esta terapia incluye actividades de habilitación que facilitan la inclusión en entornos comunitarios, como uso de apoyos naturales y servicios comunitarios disponibles para todas las personas, interacción social y participación en actividades recreativas, y el desarrollo de conductas socialmente valoradas y destrezas prácticas  cotidianas. SL proporciona asistencia residencial según lo necesiten las personas que viven en residencias de un proveedor de HCS y que cumplen con los estándares de certificación del programa. Proveedores de servicios directos ofrecen este servicio durante el día. Debido a que viven en la misma residencia que los beneficiarios, pueden responder a cualquier necesidad que surja en horas de trabajo normales. 
HCS: 365 unidades
Asesoría de servicios de apoyo (SC)
Este es un servicio opcional para el beneficiario o su representante legal que ofrece capacitación y ayuda con habilidades prácticas para dirigir los servicios contratados.  El proveedor es un consejero certificado y su servicio se enfoca en las áreas de reclutamiento, evaluación y contratación de empleados;  preparación de descripciones de trabajo; verificación de requisitos y experiencia; papelería para la contratación; supervisión y administración de los empleados; y desarrollo de planes alternativos a los servicios considerados primordiales para el bienestar y la salud del beneficiario, para casos de emergencia o cuando un proveedor de rutina esté ausente.  
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Empleo con apoyo (SE)
El empleo con apoyo es ayuda que se ofrece con el fin de mantener el empleo remunerado de una persona que, debido a una discapacidad, requiere de apoyo intensivo y continuo para trabajar por su cuenta, trabajar desde casa o desempeñarse en el mismo entorno en el que trabajan personas sin discapacidad. Algunos de los servicios que se ofrecen son adaptaciones al puesto de trabajo, supervisión y capacitación para las necesidades de la persona previamente evaluadas. Las personas que reciben servicios de empleo con apoyo ganan por lo menos el salario mínimo (si no trabajan por su propia cuenta).
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
Apoyo para vivir en casa (SHL). Transporte
A partir del 1 de junio de 2015, la mayoría de los servicios de apoyo para vivir en casa están disponibles para los beneficiarios del programa HCS a través de los servicios del plan estatal de CFC. Sin embargo, el servicio de transporte de SHL sigue siendo un servicio exclusivo de HCS. Los servicios del plan estatal, incluidos aquellos que ofrece CFC, deben agotarse antes de poder usar los servicios de HCS. 
HCS: ilimitados, según las necesidades
Servicios de ayuda con la transición (TAS)
Este programa cubre los costos de preparación no recurrentes de quienes se están mudando de una residencia institucional (indicada en la solicitud para el programa) a su comunidad. El beneficiario recibe ayuda para establecerse en un hogar en su comunidad desde antes de darse de alta de la residencia institucional y de inscribirse en el programa. Los costos autorizados son aquellos que son necesarios para que el beneficiario se establezca en su nuevo hogar. 
HCS: hasta $1000 para uso único al salir un centro de reposo, un centro de atención intermedia para personas con una discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado (ICF/IID) o una entidad residencial general (GRO) y mudarse a un hogar de 3 o 4 personas. Hasta $25000 para uso único al salir de un centro de reposo, un ICF/IID, o un GRO y mudarse a su propia casa o la de un familiar (OHFH). 
Medicamentos con receta ilimitados
Medicamentos con receta ilimitados a los participantes del programa y que reúnen los requisitos tanto de Medicaid como de Medicare. Quienes cumplen con los requisitos de ambos programas deberán obtener los medicamentos recetados a través del plan de Medicare para medicamentos recetados o del Plan Estatal de Medicaid de Texas (para los medicamentos que Medicare no cubre) antes de intentar obtenerlos por medio de este programa. Los beneficiarios que no cumplen con los requisitos tanto de Medicare como de Medicaid, y que reciben servicios para casos graves con atención médica administrada, podrán recibir los medicamentos a través de su plan de atención médica administrada. Los menores de 21 años podrán continuar recibiendo medicamentos con receta ilimitados a través del plan estatal.
HCS: ilimitados, según las necesidadesTxHmL: ilimitados, según las necesidades
He recibido una explicación verbal y escrita de los requisitos para participar en el programa descritos en la sección C de este formulario.
Sección D. Suspensión de servicios
• un hospital;
• un centro de atención intermedia para personas con una discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado;
• un centro de reposo;
• una entidad de cuidado residencial infantil que tiene o debe tener una licencia para operar del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas;
• un centro que tiene o debe tener una licencia para operar del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (por ejemplo, un hospital psiquiátrico);
• una entidad operada por la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas;
• un centro residencial operado por el Departamento de  Justicia Juvenil de Texas, una cárcel o una prisión, o
• un centro de asistencia con la vida diaria que tiene o debe tener una licencia para operar de la HHSC.
Se suspenderán los servicios de HCS, TxHmL y CFC si alguien que recibe HCS o TxHmL ingresa en uno de los siguientes centros:
He recibido una explicación verbal y escrita de los requisitos para participar en el programa descritos en la sección D de este formulario.
Sección E. Cancelación de los servicios
Los servicios de los programas HCS o TxHmL podrían cancelarse si una persona inscrita deja de cumplir los requisitos de participación descritos en la sección A, o si la persona o su representante legalmente autorizado (LAR) piden su cancelación.
Los servicios del programa TxHmL podrían cancelarse si el  beneficiario se rehúsa a cooperar en la planeación de los servicios. Podrían denegarse los servicios de CFC si una persona que recibe servicios de HCS o TxHmL deja de cumplir los requisitos de participación descritos en la Sección B.
He recibido una explicación verbal y escrita de los requisitos para participar en el programa descritos en la sección E de este formulario.
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