
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Formulario H1204-S
Julio de 2019-E
Opciones de atención a largo plazo
Salud y Servicios Humanos de Texas 
..\..\..\MISC\Images\HHSC-Logo Images\HHS_Logo_BW_S.jpg
Formulario H1204-S
Página   / 07-2019-E
Antes de decidir qué servicios o apoyos de atención a largo plazo son los más apropiados para usted o para la persona a quien cuida, le pedimos que considere las diversas opciones que se enumeran a continuación. Debido a que ciertos programas solo pueden atender a un número limitado de personas, no es posible ofrecer los servicios de esos programas en todas las regiones del estado. Si está recibiendo asistencia de Medicaid y vive en un centro de reposo, pero quisiera volver a vivir en la comunidad, podemos ayudarle a determinar qué servicios de atención en la comunidad se ofrecen en su región. Para encontrar la oficina de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) cerca de usted, llame al 2-1-1 donde le proporcionarán información actualizada.
Programas y servicios para adultos y niños con discapacidades médicas o físicas*
 
*Algunos servicios no se ofrecen en todas las regiones.
 
Cuidado de acogida para adultos (AFC) . Servicios de asistencia en tareas de higiene personal, actividades de la vida diaria y transporte, que se prestan en un entorno de convivencia con supervisión las 24 horas, a personas que no pueden vivir de manera independiente en su propia casa.
 
Servicios de ayudante en la comunidad (CAS).  Servicios de un ayudante, no especializados ni técnicos, que se prestan a domicilio a personas que reúnen los requisitos y tienen un padecimiento médico que les impide funcionar adecuadamente en el desempeño de sus actividades diarias y, por sus ingresos, no tienen derecho a recibir servicios de atención esencial en casa (PHC).
 
Servicios de apoyo y asistencia para vivir en la comunidad (CLASS).  Este programa proporciona servicios y apoyos en el hogar y en la comunidad como los siguientes: dispositivos para la adaptación, tratamiento dental, modificaciones menores en la casa, enfermería, terapias especializadas, apoyo conductual, servicios de respiro y administración de casos. Estos servicios se prestan como una alternativa al ingreso en una institución a personas con un diagnóstico de discapacidad del desarrollo que se ha clasificado como un padecimiento relacionado, distinto de una discapacidad intelectual.
 
Servicios de ayudante personal administrados por el cliente (CMPAS).  Servicios de un ayudante personal que se prestan a personas con discapacidad física que pueden supervisar a su ayudante o delegar esa supervisión. Estos servicios están disponibles en las regiones de los condados de Lubbock, Dallas, Nacogdoches, Harris, Travis, Bexar y El Paso, y en los 19 condados del extremo sur de Texas.
 
Servicios de salud y actividades diurnas (DAHS).  Servicios estructurados del programa, que se prestan en un centro de DAHS, y cuyo propósito es atender las necesidades de un adulto en materia de salud, servicios sociales y otros relacionados.
 
Programa para Personas  Sordociegas con Discapacidades Múltiples (DBMD). Servicios en el hogar y en la comunidad para personas con un diagnóstico de sordoceguera, o un padecimiento que ocasiona sordoceguera, y una discapacidad adicional que les impide el funcionamiento independiente. Este programa es una alternativa a la atención institucional y ofrece servicios de intervención, orientación y movilidad, así como servicios de vida asistida.
 
Servicios de respuesta a emergencias (ERS).  Sistema de monitoreo electrónico de ayuda en emergencias disponible para adultos con impedimentos funcionales que pasan al menos 8 horas diarias solos, o que viven con una persona incapacitada que no podría llamar para pedir ayuda ni podría prestar asistencia en un caso de emergencia.
 
Servicios de atención familiar (FC).  Servicios no especializados ni técnicos proporcionados por un ayudante, como el manejo del hogar o el cuidado personal, que se prestan a las personas con limitaciones funcionales como una ayuda en sus actividades diarias.
 
Entrega de comidas a domicilio (HDM).  Entrega a domicilio de alimentos nutritivos para que la persona pueda consumir por lo menos una comida saludable al día.
 
Servicios para pacientes terminales.  Este programa consiste en servicios médicos paliativos, sociales y de apoyo que se proporcionan a pacientes con una enfermedad terminal y un pronóstico médico de un máximo de 6 meses de vida. 
 
Programa para Niños Médicamente Dependientes (MDCP).  Servicios y apoyos en el hogar y en la comunidad para familias que cuidan en su casa a un menor médicamente dependiente que tiene menos de 21 años de edad. Algunos servicios incluyen dispositivos para la adaptación, servicios flexibles de apoyo a la familia (como los servicios que favorecen la vida independiente, participación en el cuidado infantil y participación en clases de educación superior), modificaciones menores en la vivienda, respiro y ayuda para el empleo.Las siglas MDCP pueden referirse también a los servicios del programa STAR Kids.
 
Atención esencial en casa (PHC). Prestación de servicios de cuidado personal no especializado a personas con Medicaid cuyos problemas crónicos de salud les impiden desempeñar sus actividades diarias.
Servicios para adultos mayores de 60 años y sus cuidadores*
 
*No todos los servicios se ofrecen en todas las regiones.
Servicios de acceso y asistencia.  Estos servicios están destinados a facilitar el acceso a información y ayuda para identificar, apoyar y satisfacer las necesidades de personas mayores y de sus familiares cuidadores.Estos servicios proporcionan información, derivación y asistencia, coordinación de la atención, coordinación y apoyo para los cuidadores, asesoría e información sobre los beneficios, y defensa para los residentes de centros de atención a largo plazo a través del programa del Ombudsman.
 
Servicios de apoyo a cuidadores. Estos servicios se ofrecen a los familiares que desempeñan el papel de cuidadores para ayudarles a seguir realizando esta labor. Algunos de los servicios que el programa proporciona al cuidador son: coordinación del apoyo, servicios de información, educación y capacitación, servicios de respiro en casa, en una institución o en un entorno no residencial (como el programa de un día de descanso para el cuidador).
 
Servicios de apoyo en casa. Servicios destinados a dar asistencia a adultos mayores en lo siguiente:
 
        •   evitar el internamiento en una institución;
 
        •   si se encuentran en una institución de atención a largo plazo, a regresar a su comunidad, cuando puedan regresar, y  
 
        •   a vivir de manera independiente en un ambiente de hogar. Algunos de los servicios incluyen: ayudante personal y para tareas domésticas, mantenimiento del hogar, cuidado diurno para adultos, reparaciones en la casa, pruebas de detección de enfermedades, monitoreo y mantenimiento, y respuesta a emergencias.   
            
 
Servicios de nutrición.   Tienen el propósito de reducir el hambre y la falta de alimentos en el caso de las personas mayores y promover su convivencia en sociedad, así como mejorar su salud y bienestar al ofrecerles el acceso a una buena nutrición y otros servicios de prevención de enfermedades y promoción de la salud con el fin de retrasar la aparición de padecimientos debidos a la mala nutrición o a una vida sedentaria.
Programas y servicios para adultos y niños con discapacidad intelectual y del desarrollo (IDD)
Programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCS). Ofrece servicios y apoyos a las personas con diagnóstico de discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado, que viven con la familia, en su propia casa o en otro lugar de la comunidad, como los hogares para grupos pequeños.Algunos servicios incluyen asistencia residencial, como los cuidados en un hogar anfitrión o los prestados por un acompañante, el alojamiento supervisado o el apoyo en casa, dispositivos para la adaptación, tratamiento dental, modificaciones menores en la casa, terapias profesionales, apoyo conductual, enfermería y habilitación de día.
Centros de atención intermedia para personas con discapacidad intelectual (ICF/IID) o padecimientos relacionados. Servicios residenciales y de habilitación disponibles las 24 horas del día que se prestan en hogares para grupos de entre 6 y más de 100 personas.
Servicios de IDD en la comunidad (Servicios de la LIDDA). Servicios y apoyos, como la habilitación de día, apoyo en la comunidad y respiro que se prestan para ayudar a las personas a vivir en la comunidad.
Centro residencial con apoyo estatal (SSLC). Centros estatales que prestan servicios residenciales y de habilitación las 24 horas para personas con discapacidad intelectual grave o profunda, o para quienes tienen discapacidad intelectual y son médicamente frágiles o tienen problemas de conducta.
Programa de Texas para Vivir en Casa (TxHmL). Servicios y apoyos disponibles para personas con diagnóstico de discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado que viven en su propia casa o en la de su familia. Algunos de estos servicios incluyen dispositivos para la adaptación, tratamiento dental, modificaciones menores en la casa, terapias profesionales y apoyo conductual.
Otros servicios
Community  First Choice. Un programa de ayuda social del plan estatal de Medicaid disponible para personas que cumplen con los criterios para un nivel de cuidado institucional (por ejemplo, en un centro de reposo, un centro para ICF/IID, o un hospital o institución para enfermedades mentales). Ofrece los siguientes servicios para quienes reúnen los requisitos: ayudante personal, habilitación, respuesta a emergencias, administración financiera y administración del apoyo.
Programa de Medicaid de Atención Poshospitalaria en Cama de Transición (Swing Bed). Permite a los hospitales rurales con menos de 100 camas y ubicados en condados con poblaciones de menos de 100,000 habitantes proporcionar atención hospitalaria aguda y atención a largo plazo en centros de reposo a los beneficiarios de Medicaid, cuando esta atención no está disponible en los centros de reposo de la región. 
Atención en centros de reposo.  Atención institucional a largo plazo que se presta a los beneficiarios de Medicaid que reúnen los requisitos y padecen trastornos médicos, enfermedades o discapacidades.
Ayuda para la  reubicación. Ayuda a residentes en centros de reposo para que hagan la transición a sus propios hogares o a un entorno comunitario.
Programa HCBS de STAR+PLUS.  Un programa de servicios en el hogar y en la comunidad de Texas que brinda servicios y apoyos a largo plazo como alternativa a vivir en un centro de reposo, disponible a través de un plan de atención médica administrada de STAR+PLUS.Entre los servicios cubiertos se cuentan la provisión ilimitada de medicamentos recetados, servicios de salud y actividades diurnas, servicios de respiro, cuidado de acogida para adultos, servicios de vida asistida, servicios de ayudante personal, servicios dentales, servicios de enfermería y modificaciones menores en la vivienda.
Programa de Atención Integral para Personas de Edad Avanzada (PACE).  Este programa ofrece servicios y apoyos integrales en la comunidad, como la atención preventiva y de cuidados agudos, y los servicios y apoyos a largo plazo. Entre los servicios que ofrece se cuentan los de cuidado de día para adultos, atención médica para pacientes hospitalizados y ambulatorios, servicios especializados (por ejemplo, dentista, podiatría, fisioterapia y terapia ocupacional), servicios sociales, cuidados en casa y preparación de comidas. Estos servicios están disponibles en este momento en las regiones de Amarillo, Lubbock y El Paso. 
 
Cuidado residencial (RC).  Acceso a ayuda las 24 horas del día, que incluye atención personal, manejo del hogar y servicios sociales y recreativos, para personas que no necesitan intervención de enfermería a diario.
 
Servicios Especiales a Personas con Discapacidades (SSPD).  Servicios que se ofrecen en diversos entornos y están diseñados para ayudar a las personas a desarrollar las habilidades que necesitan para vivir en la comunidad de la manera más independiente posible. Están disponibles en las regiones de Dallas, Tyler y el condado de Travis.
 
Servicios Especiales para Personas con Discapacidad/Atención de Ayudante Compartida las 24 horas (SSPD-SAC).  Atención de un ayudante disponible las 24 horas para personas que viven independientemente en un entorno de convivencia en grupo para lograr metas de habilitación o rehabilitación. Estos servicios solo están disponibles en Houston.
 
Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES). Servicios de asistencia médica en el hogar o en la comunidad similares a los que el niño o adolescente recibiría si viviera internado en una institución.  El programa YES permite una mayor flexibilidad en el financiamiento de servicios y apoyos intensivos que se ofrecen en la comunidad a menores con trastornos emocionales graves y a sus familias.
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