Resumen de las Renuncias
a los requisitos de
Medicaid en Texas

Agenda
• Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo: programas de renuncia
• Servicios para fortalecer a la juventud
• Programa para niños que dependen de
servicios médicos (STAR Kids)
• Servicios en el hogar o con base en la
comunidad (STAR+PLUS)
• La comunidad como primer opción
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1915(c) Medicaid Waiver
Que es el Medicaid Waiver 1915(c)?
Es la renuncia a ciertos requisitos
autorizada por la sección 1915 ( c )
del Seguro Social que permite a los
estados dar servicios y apoyo, a
largo plazo, en un lugar dentro de la
comunidad como alternativa a
recibir servicios dentro de una
institución.

April 2017
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Opciones para recibir
servicios
• El individuo puede elegir como le
gustaría recibir sus servicios:
o La Agencia como primera opción: La
opción de recibir servicios a través de una
agencia
o Tener responsabilidad solamente de los
Servicios (SRO): La opción de tener la
responsabilidad de manejar los servicios para
las actividades diarias y una agencia maneja
las actividades administrativas
o Servicios Dirigidos por el Consumidor- El
individuo dirige y maneja todos las
actividades
• SDC (CDS)-Esta opción recibe apoyo y consulta
en el manejo financiero y para los servicios
April 2017
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1915(c) Waivers
Programa para la renuncia a
establecimientos de cuidados
intermedios para individuos con
discapacidad intelectual o condiciones
relacionadas
•

Community Living Assistance and Support Services
(CLASS)-Programas de Asistencia para recibir
servicios de apoyo para vivir en la comunidad

•

Deaf Blind with Multiple Disabilities (DBMD)-Programa
para sordo/mudos con múltiples discapacidades

•

Home and Community-Based Services (HCS)
Programa para servicios con base en la comunidad

•

Texas Home Living (TxHmL)- Programa para vivir en
su propio hogar

April 2017
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1915(c) Waivers
Nursing Facility Waiver (Renuncia a un
establecimiento de cuidados de enfermería
• Medically Dependent Children Program Programa para niños dependientes de
cuidados médicos
Institution for Mental Disease - Institución para
Enfermedades Mentales
• Youth Empowerment Services-Servicios para
Fortalecer al Joven

April 2017
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CLASS - Resumen
• Puede vivir en su propio hogar o
en el hogar de su familia
• El manejo del caso y los
servicios directos se brindan por
dos agencias distintas
• Los gastos de los servicios
deberán permanecer dentro del
tope del programa-$114,736
limite de costo anual
• Este programa esta disponible
en todo el estado
April 2017

Community Living Assistance
and Support Services

7

CLASS – Requisitos
• Requisitos financieros para recibir
Medicaid
• Condición relacionada como
diagnostico primario
• Limitaciones funcionales en por lo
menos tres áreas: auto cuidado,
lenguaje, aprendizaje, movilidad,
auto dirección, capacidad para vivir
independiente
• No estar registrado in ningún otro
programa de renuncia
April 2017

Community Living Assistance
and Support Services
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CLASS –Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

April 2017

Facilitadores de
adaptación
Modificaciones
menores para el hogar
servicios de asistencia
para transiciones
manejo del caso
terapia ocupacional,
física o de lenguaje
terapias especializadas
Servicios de apoyo
conductual
servicios de
habilitación
servicios pre vocacionales

•
•
•
•
•

•
•
•

servicios de enfermería
servicios de descanso
terapia de
rehabilitación
cognoscitiva
empleo con apoyo
asistencia para
conseguir empleo
consultas de apoyo
servicios familiar
continuo
servicios de apoyo
familiar

Community Living Assistance
and Support Services
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DBMD –Resumen
• Los participantes pueden vivir
en su propio hogar o en el de
su familia o en una vivienda con
uno y hasta 5 individuos con
necesidades similares.
• El manejo del caso y los
servicios los provee la misma
agencia
• Es un programa disponible en
todo el estado
April 2017

Deaf Blind with Multiple Disabilities
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DBMD –Requisitos
• Cumplir los requisitos
financieros para recibir Medicaid
• Sordo/mudo, o funcionamiento
como sordo/mudo, con otra
discapacidad que le impide
funcionar independientemente
• Los gastos de los servicios esta
dentro del limite del costo anual
de $114,736.
April 2017

Deaf Blind with Multiple Disabilities
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DBMD – Servicios
•

Manejo de caso

•

•

Habilitación residencial
CFC

Terapia de lenguaje y
habla

•

Terapia ocupacional

•

Interviniente

•

Terapia física

•

Vivir con asistencia

•

Servicios de audiología

•

Servicio de tareas
domesticas

•

Servicios dietéticos

•

Facilitadores para la
adaptación

•

Habilitación diaria

•

Modificaciones menores
para el hogar

•

Empleo con apoyo
Asistencia para empleo

•

Orientación y Movilidad

•

Dental

•

Servicio de apoyo
conductual

•
•

•

Descanso

Servicios de asistencia
para la transición

•

Enfermería

April 2017

Servicios en itálica están
disponibles a través del CDS
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HCS –Resumen
• La coordinación de servicios se
recibe por la autoridad local de
discapacidades intelectuales y de
desarrollo
• La provisión de servicios son a
través de proveedores de
servicios con base en la
comunidad
• Es un programa comprensivo del
proveedor
• Esta disponible en todo el estado
April 2017

Home and Community-Based Services
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HCS –Requisitos
•
•

•

Cumplir el requisito financiero para recibir
Medicaid
Un diagnostico primario de una discapacidad
intelectual o un coeficiente intelectual de 75
o menor y una condición relacionada
Servicios del limité de costo anual para el
programa:

$167,468 para un nivel de necesidad 1
(intermitente); nivel de necesidad 5
(limitada); y un nivel de necesidad 8
(extenso)
o $168.615 para un nivel de necesidad 6
(generalizada);
o $305,877 para un nivel de necesidad 9
(generalizado plus)
o

•

April 2017

No estar matriculado en ningún otro
programa de renuncia
Home and Community-Based Services
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HCS –Servicios ( 1 de 2)
• Apoyo para vivir en casa (CFC
Comunidad como Primera Opcion)
• programa de habilitación diaria
• apoyo para empleo
• facilitadores para adaptación
• modificaciones menores al hogar
• terapias
• dental
• terapia de rehabilitación cognoscitiva
• servicios para asistir a la transición
Servicios en itálica están
disponibles a través del CDS
April 2017

Home and Community-Based Services
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HCS – Servicios (2 of 2)
• Enfermería
• Descanso

• Asistencia para empleo
• Asistencia residencial o de vivienda
• Servicios de manejo financieros

• Consultas de apoyo
Servicios en itálica están disponibles a través del
CDS

April 2017

Home and Community-Based Services
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TxHmL - Resumen
• Provee servicios selectivos y servicios
de apoyo para individuos que viven en
su propio hogar o que habitan con su
familia.
• El servicio esta coordinado por la
autoridad local y la provisión de
servicios es a través de proveedores
de servicios TxHmL.
• Disponible en todo el estado
• Los gasotos de los servicios dentro del
limite del costo anual para el programa
es de $17,000.
April 2017

Texas Home Living
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TxHmL –Requisitos
• Cumplir los requisitos financieros
para recibir Medicaid
• Un diagnostico de una discapacidad
intelectual o un coeficiente
intelectual de 75 o menor además de
una condición relacionada
• Deberá vivir en su propia casa o en
casa de la familia ( no hay opción de
un componente residencial)

April 2017

Texas Home Living
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TxHmL –Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

April 2017

Apoyo comunitario
• Dental
Terapia de lenguaje o • Enfermería
del habla
Habilitación diaria
• Apoyo con servicios
de consulta
Audiología
• Apoyo conductual
Empleo asistido
• Servicios de manejo
financiero
Modificaciones
menores al hogar
• Terapia física y
ocupacional
Empleo con apoyo
• Apoyo dietético
Facilitadores para
Todos los servicios
adaptación
están disponibles a
Descanso
través de CDS
Texas Home Living
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YES – Resumen
Servicios para Fortalecer a la
Juventud
Este servicio se provee por un proveedor
certificado y un manejo intensivo del caso
por la autoridad de salud mental o
aprobado por una organización aprobada
para servicios combinados
• Los servicios deberán mantenerse dentro
del costo limite anual
• Costo limite anual es de $35, 804.
•

April 2017

Youth Empowerment Services
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YES –Requisitos
• Provee servicios individualizados a
individuos de 3 a 18 anos de edad que
califican dentro de un nivel de cuidado
dentro de un instituto de enfermedad
mental
• Deberá tener un impedimento severo
funcional o síntomas psiquiátricos
agudos y que razonablemente es de
esperarse que califique para cuidados
intrahospitalarios bajo la guía de Texas
Medicaid para cuidados psiquiátricos
intrahospitalarios.
April 2017

Youth Empowerment Services
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YES –Servicios (1 de 2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

April 2017

Facilitadores para adaptación
Asistencia para empleo
Modificaciones menores al hogar
Descanso
Empleo con apoyo
Transportación no medica
Servicios paraprofesionales
Apoyo familiar
Apoyo para vivir dentro de la
comunidad
Youth Empowerment Services
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YES – Services (2 de 2)
• Alternativa en base al apoyo familiar
• Servicios de transición
• Terapias especializadas
o
o
o
o
o

April 2017

Terapia asistida con mascotas
Terapia de arte
Terapia de música
Terapia recreativa
Consejería nutricional

Youth Empowerment Services
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STAR Kids/MDCP
The MDCP 1915(c) waiver:

• Provee de una variedad de servicios y
apoyos para familias que cuidan de
niños que son dependientes de
cuidados médicos como alternativa a
residir en un establecimiento de
cuidados de enfermería.
• Esta disponible en todo el estado
• Los servicios MDCP se proveen a
través de cuidados controlados por el
programa STAR Kids y STAR Health.
April 2017

Medically Dependent Children Program
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STAR Kids/MDCP
• Ser menor de 21 anos de edad
• Cumplir los requisitos financieros para
recibir Medicaid

• Cumplir con los requisitos de necesidad
medica para la admisión a un
establecimiento de cuidados de enfermería
(NF)
• Tener un plan individual de cuidado que no
exceda el 50% de reembolso que pudo
haber sido pagado para la misma persona
al recibir los cuidados en un
establecimiento de enfermería; vigente
desde Agosto 31, 2010

April 2017

Medically Dependent Children Program
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STAR Kids/MDCP
Servicios
• Facilitadores para adaptación
• Servicios de apoyo flexibles para la familia
• Modificaciones menores al hogar o
vivienda
• Descanso
• Servicios de asistencia para la transición
• Empleo con apoyo
• Asistencia para empleo
• Servicios de manejo financiero
Servicios en itálica están disponibles a través del CDS

.
April 2017

Medically Dependent Children Program
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STAR+PLUS - Requisitos
El individuo deberá:
• Tener 21 anos o mayor.
• Cumplir con el requisito de nivel de cuidados
en donde se necesitaría recibirlos en un
establecimiento de cuidados de enfermería.
• Cumplir con los requisitos para recibir
Medicaid
• Las personas que reciben ingreso
suplementario del seguro social o que tiene
Medicaid a través de su ingreso del seguro
social puede ser asesorado para calificar para
este programa por medio de su organización
de manejo controlado.
April 2017

STAR+PLUS, Managed Care

27

STAR+PLUS HCBS Program
Los servicios con base en el hogar o en la
comunidad están disponibles a adultos que
cumplen con el ingreso, los recursos y que
sus necesidades medicas estén dentro de
un nivel de cuidado que calificaría para un
establecimiento de cuidados de
enfermería. Incluyen servicios no
disponibles bajo el plan estatal, como una
alternativa costo eficiente a vivir en un NF.

April 2017

STAR+PLUS, Managed Care
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STAR+PLUS HCBS
Servicios (1 of 2)
•

Facilitadores de adaptación

•

Asistencia para la vida diaria

•

Cuidados para acoger al adulto

•

Terapia de rehabilitación cognoscitiva

•

Dental

•

Respuesta de emergencia

•

Servicios de manejo financieros

•

Comida a domicilio

•

Servicios de enfermería

Services in italics are available through the CDS option.
April 2017

STAR+PLUS, Managed Care
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STAR+PLUS HCBS
Servicios

(2 de 2)

•

Suministros médicos

•

Modificaciones menores del hogar

•

Servicios de asistencia personal

•

Servicio de descanso

•

Terapias

•

Empleo con apoyo

•

Asistencia para empleo

•

Servicios de asistencia para transición

Services in italics are available through the CDS option.
April 2017

STAR+PLUS, Managed Care
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CFC - Requisitos
Para tener derecho a servicios de
comunidad primero, un individuo deberá:
• Estar registrado en Medicaid
• Cumplir el nivel de cuidado para un hospital, un
establecimiento de cuidados intermedios IDD, un
establecimiento con cuidados de enfermería o una
institución para enfermedades mentales.
• Debido a la limitación federal, miembros del
programa STAR-PLUS HCBS cuyo estado
financiero establecido requiere solo de asistencia
medica están excluidos del programa CFC,
comunidad Como Primera Opción.

4/25/2019

Community First Choice
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CFC - Servicios
• Servicios de asistencia personal
• Habilitación
• Servicios de emergencia
• Manejo de los apoyos

April 2017

Community First Choice
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Recursos

April 2017
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Listas de Interés para
los programas 1915 (c )
•

Para los programas CLASS, DBMD and MDCP
llamar a 1-877-438-5658.

•

Correo electrónico para
YESWaiver@dshs.state.tx.us.
Hill Country Mental Health & Developmental
Disabilities Centers que da servicio al condado
Hays. La línea telefónica del programa
YES Waiver es: 844-654-7225.

•

•

April 2017

Para los programas HCS and TxHmL, llamar a su
autoridad local de la cuidad o condado de
residencia para agregarse a la lista de interés.
Para agregarse a la lista interés vía internet acuda
a:https://www.dads.state.tx.us/contact/search.cfm
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STAR+PLUS HCBS
Lista de Interés
•

•

•

April 2017

Las personas que no tienen Medicaid
pueden pedir agregarse a la lista de
interés llamando al numero: 1-855-9372372.
Si tiene una cuenta en línea con
YourTexasBenefits.com, entre a su cuenta
y entre a la pagina "Find Support
Services".
Usted o su cuidador pueden acudir a
cualquier Centro de Recursos para la
tercera edad o para discapacidades y
pedir asesoría para determinar si califica
para estos programas.

STAR+PLUS, Managed Care
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CFC - Recursos
CFC Website
https://hhs.texas.gov/doing-businesshhs/providerportals/resources/community-firstchoice-cfc
For questions about CFC services
provided under the HHSC waiver
programs, email
MCD_CFC@hhsc.state.tx.us.

April 2017

Community First Choice
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1915(c) Waiver correo
electrónico
• CLASS: class@dads.state.tx.us
• DBMD: dbmd@dads.state.tx.us
• HCS: hcs@dads.state.tx.us
• TxHmL: txhml@dads.state.tx.us
• YES: YESWaiver@dshs.state.tx.us

April 2017
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Recursos
•

Waiver comparison chart
https://www.dads.state.tx.us/providers/waiver_compa
risons/LTSS-Waivers.pdf

•

What is CLASS?

•

What is DBMD?

•

What is HCS?

https://hhs.texas.gov/sites/hhs/files//basic_page/clas
s_english.pdf
https://hhs.texas.gov/sites/hhs/files//basic_page/dbm
d_english.pdf
https://hhs.texas.gov/sites/hhs/files//basic_page/hcs_
english.pdf

• What is TxHmL?

https://hhs.texas.gov/sites/hhs/files//basic_page/txh
ml_english.pdf

• YES website: https://dshs.texas.gov/mhsa/yes
April 2017
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Gracias!
April 2017
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