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Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Exenciones de HCBS de Medicaid para los 
habitantes de Nebraska que cumplen los requisitos 
Marzo de 2022 

La División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) administra las exenciones de servicios domiciliarios y comunitarios (HCBS) de 
Medicaid. Una persona mayor o con discapacidad puede tener opciones de exención. Cada exención de HCBS de Medicaid tiene 
sus propios requisitos de elegibilidad. 

Una persona sólo puede estar en una exención a la vez. Una persona puede 
estar en una exención mientras espera la disponibilidad de otra exención. 

Para poder optar a todas las exenciones de HCBS de Medicaid, el solicitante debe 
1) Ser ciudadano de los Estados Unidos de América o extranjero cualificado en

virtud de la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad y estar legalmente
presente en los Estados Unidos;

2) Ser residente del Estado de Nebraska; y
3) Ser beneficiario de Medicaid.

Las solicitudes pueden completarse y presentarse en línea en 
www.ACCESSNebraska.ne.gov. 

Las necesidades de una persona se valoran mediante una evaluación del nivel de 
atención para determinar si la persona cumple los criterios de nivel de atención 
exigidos por la exención elegida. Las evaluaciones ayudan a planificar la cantidad de 
apoyo formal que deben proporcionar los servicios de exención. 

Exención para personas mayores y discapacitadas (AD) 
Disponible para personas de 65 años o más, y personas de todas las edades con 
discapacidades físicas. Una persona debe tener necesidades físicas y de salud que 
requieren el nivel de atención de un centro de enfermería. Ofrece opciones de servicios y apoyos comunitarios para ayudar a una 
persona a vivir en casa o en una residencia asistida. 

Exención por discapacidades del desarrollo (CDD) 
Disponible para personas de todas las edades con una discapacidad del desarrollo. La persona debe tener necesidades que requieran 
servicios como los que se prestan en un Centro de Cuidados Intermedios para Personas con Discapacidad Intelectual (ICF- IID). 
Permite a las personas maximizar su independencia al vivir, trabajar, socializar y participar al máximo en sus comunidades. 

Exención para adultos con discapacidades del desarrollo (DDAD) 
Disponible para personas de 21 años o más con una discapacidad de desarrollo. La persona debe tener necesidades que requieran 
servicios como los que proporciona un Centro de Cuidados Intermedios para Personas con Discapacidad Intelectual (ICF- IID). Permite 
a las personas maximizar su independencia al vivir, trabajar, socializar y participar al máximo en sus comunidades. 

Exención por lesión cerebral traumática (TBI) 
Disponible para personas de 18 a 64 años con un diagnóstico de lesión cerebral traumática. La persona debe tener un nivel de 
atención en un centro de enfermería. Esta exención no se aplica a las lesiones cerebrales adquiridas causadas por accidentes 
cerebrovasculares, tumores y otras causas no traumáticas. Proporciona servicios especializados de vida asistida, incluida la asistencia 
en las actividades de cuidado personal y en las actividades de la vida diaria, como acompañamiento a las citas médicas, compras 
esenciales, actividades de mantenimiento de la salud, limpieza de la casa, lavandería, comedor, suministro de medicamentos, cuidado 
personal y transporte. 
Actualmente, solo hay un proveedor de Nebraska inscrito en la exención para LCT, que ofrece servicios en Omaha; por lo tanto, la 
exención para LCT no está incluida en el cuadro comparativo. 

Una discapacidad del desarrollo se 
define en el Estatuto Revisado de 
Nebraska 83- 1205. 
Es una discapacidad grave y crónica, 
incluida la discapacidad intelectual, 
distinta de la enfermedad mental que: 
1) Se debe a una deficiencia
mental o física;
2) Comenzó antes de los 22 años;
3) Es probable que continúe;
4) Los resultados de las limitaciones
sustanciales en tres áreas:

a) Habilidades conceptuales;
b) Habilidades sociales; y
c) Habilidades prácticas; y

5) Resultados en la necesidad
de servicios y apoyos 
especiales. 

http://www.accessnebraska.ne.gov/
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SERVICIOS OFRECIDOS EN CADA EXENCIÓN AD 
Renuncia 

CDD 
Renuncia 

DDAD 
Renuncia 

El Día del Adulto proporciona actividades sociales, supervisión y apoyo. No se incluye la enseñanza. - Sí Sí 
La salud diurna para adultos permite realizar actividades sociales, educativas y sanitarias 
estructuradas. 

Sí - - 

La vida asistida es proporcionada por instalaciones con licencia para servicios residenciales y de 
apoyo. 

Sí - - 

La tecnología de asistencia proporciona equipos para aumentar las habilidades diarias y la 
independencia. 

Sí Sí Sí 

La atención adicional para niños con discapacidades para jóvenes hasta los 17 años permite 
que el cuidador habitual tenga un empleo o asista a la escuela. Sí - - 

El Servicio de Tareas le ayuda con las tareas del hogar para que pueda seguir en casa. Sí - - 

Acompañante para adultos de 18 años o más, donde se proporciona supervisión y apoyo social en el hogar 
de la persona y en entornos comunitarios. Sí - - 

La evaluación consultiva para adultos proporciona evaluación y recomendaciones para los 
comportamientos desafiantes. 

- Sí Sí 

La Habilitación Diurna enseña habilidades para conseguir y mantener un trabajo; incluye Prevocacional, 
Enclave, Empleo con Apoyo, Taller de Habilitación e Inclusión Comunitaria de Habilitación . 

 
- 

 
Sí 

 
Sí 

La evaluación de la modificación del entorno determina los cambios en el hogar o el vehículo 
para satisfacer sus necesidades. 

Sí Sí Sí 

Home Again/Transitional Services (Servicios de Transición )paga los gastos de instalación no 
recurrentes para que pueda pasar de una institución a un hogar privado o a una vivienda asistida. 

Sí Sí Sí 

El servicio de comidas a domicilio le proporciona comidas en su casa. Sí - - 

Modificaciones del hogar y del vehículo en su residencia privada o en su vehículo principal 
para satisfacer sus necesidades, ayudarle a mantenerse seguro y permitirle hacer las cosas por sí 
mismo. 

Sí Sí Sí 

Ama de casa realiza actividades domésticas y cuidados en el hogar para ayudar a su cuidador 
habitual cuando éste está ausente o no puede ocuparse del hogar familiar. 

- Sí - 

El desarrollo de habilidades de independencia proporciona enseñanza en actividades de la 
vida diaria para ayudar a las habilidades que se perdieron. Se ofrece en su casa o en un entorno de 
grupo. 

Sí - - 

Habilitación residencial en su domicilio particular; incluye vida independiente y vida familiar 
con apoyo. 

- Sí Sí 

Cuidados personales para adultos mayores de 18 años, incluye actividades de la vida diaria, 
servicios de acompañamiento y tareas relacionadas con la salud. 

Sí - - 

El Sistema Personal de Respuesta a Emergencias (PERS) es un dispositivo utilizado para pedir 
ayuda. 

Sí Sí Sí 

Habilitación residencial en un entorno de proveedor; incluye Hogar Continuo, Hogar de 
Acogida y Vida Compartida. 

- Sí - 

El relevo proporciona un alivio a su cuidador habitual. Sí Sí Sí 

Habilitación residencial especializada en el hogar para adultos que no pueden salir temporalmente de 
su casa para recibir servicios diurnos; incluye servicios conductuales y médicos. 

- Sí - 

El transporte proporciona viajes a lugares de su comunidad con fines no médicos. Sí Sí Sí 
 

Una vez que una persona comienza a recibir los servicios de la exención de HCBS de Medicaid, recibe la coordinación de servicios. Un coordinador 
deservicios ayuda a la persona a elegir, recibir y supervisar sus servicios de exención. El coordinador de servicios coordina el plan centrado 
en la persona. La persona decide quién le ayuda con su plan. La persona puede invitar a familiares, amigos y organizaciones que le apoyen. 
Cuando la persona tiene un tutor, éste debe ser incluido. 

El coordinador de servicios de una persona mantiene un contacto al menos mensual para asegurarse de que los servicios van bien. El coordinador 
puede llamar o visitar. El Coordinador de Servicios organizará reuniones de planificación en los horarios previstos. Se celebran 
reuniones adicionales cuando la persona necesita cambiar algo de sus servicios de exención de HCBS de Medicaid. 

 
Para obtener más información sobre las exenciones, visite: https ://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Participants-and-Families.aspx. 

 
 

https://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Participants-and-Families.aspx
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