Información Importante para los Padres
Todos estos programas tienen una larga lista de espera de 8 a 10 años. Por lo que se recomienda inscribirse a
ellos lo mas pronto posible. Para más información revisar la página de internet www.selfdetermined.org o al
teléfono 1-800-572-7159.
Ponga a su hijo(a) en estas listas aunque ahorita no califique para Medicaid, algunos de estos programas
califican al niño(a) sin tomar en cuenta el ingreso familiar.
Programas Alternativos de Medicaid.
Los programas alternativos de Medicaid permite al estado que sea más flexible en cuanto a la manera que pueden ser
utilizados los fondos disponibles para servicios de largo plazo que requieren personas con discapacidad o de edad
avanzada que son elegibles para Medicaid. En otros tiempos, estas personas tenían que ser internadas en asilos u
otras instituciones de cuidado para que Medicaid pagara por servicios a largo plazo. Estos programas alternativos
simplifican algunas reglas para determinar cómo serán usados esos fondos. De esta manera, si el cliente cuenta con
todas las características de elegibilidad, se puede proporcionar los servicios que requiera en casa o en cualquier otro
lugar donde necesite recibir los servicios, en vez de tener que estar internado en alguna institución. En Texas,
existen siete diferentes programas alternativos de Medicaid. Cada uno proporciona una gran variedad de servicios
que busca satisfacer las diferentes necesidades que tengan las personas con discapacidad o de edad avanzada.
Aunque cada programa tiene diferentes fondos y reglas, todos ellos tienen por objetivo proporcionar apoyo en la
comunidad a la gente que lo necesite.
CBA-Community Based Alternatives-Las personas que califican para este programa deben de necesitar servicios
de cuidado profesional de enfermería, deben de tener por lo menos dos características que lo hagan calificar para
ingresar a una institución de cuidado profesional; contar para Medicaid; tener o ser mayor de 21 años. Para mayor
información llame a DADS (915) 775-4560.
CLASS-Community Living and Support Services- En este programa no hay edad límite para inscribirse. Para
calificar se require ser diagnosticado con alguna condición que requiera servicios especializados y ser elegibles para
Medicaid. Para mayor información, comuníquese al 1-877-438-5658.
DBMD-Impedimento de audición/visión con discapacidad múltiple. Estos clientes deben ser diagnosticados con
impedimento de audición, visión y otra discapacidad que limite su independencia funcional como retraso mental u
otra condición médica; ser mayor de 18 años. Para más información llamar al 1-877-438-5658.
HCS-Home & Community based Services Programs-No hay edad límite para inscribirse en este programa.
Personas con retraso mental u otra condición relacionada que traiga por consecuencia un déficit en su conducta de
adaptación y un IQ de 75 o menor pueden calificar para este programa. El cliente debe de tener Medicaid. Para
mayor información, favor de comunicarse al (915) 772-4446
MDCP-Programa para Niños Medicamente Dependientes- Para calificar para este programa, el cliente debe de
tener menos de 21 años, ser elegible para Medicaid basado en los ingresos familiars y en otros recursos disponibles.
Las personas inscritas en este programa deben de calificar para ser admitidos en instituciones de cuidado personal en
Texas y entrar en los parámetros de discapacidad establecidos en el Ingreso Suplemental del Seguro Social. Para
más información favor de comunicarse al (915) 775-4533
TxHmL-Texas Home Living Program- Un adulto o niño puede calificar para este programa si tiene retraso mental
o alguna condición relacionada que satisfaga los requerimientos del ICF-MR, que califique para Medicaid y no
requiere supervisión intensiva para prevenir algún comportamiento peligroso. Para más información comunicarse al
(915) 772-4446.
CSHCN-Children with Special Health Care Needs-(Este no es un programa alternativo de Medicaid pero
ayuda a niños con discapacidades) La persona debe de ser menor de 21 años, y no hay limite en la edad para
personas con la fibrosa quística, debe de vivir en Texas, debe de tener una condición fisica que dure mas de 12
meses y debe de tener los requisitos de ingresos para sere legible. Para inscribirse debe de llamar al 1-800-2528023.

