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Exenciones de HCBS disponibles para las personas con
discapacidades del desarrollo
Una persona con una discapacidad del desarrollo tiene varias opciones para exenciones para servicios basados en el
hogar y la comunidad (HCBS, por sus siglas en inglés) de Medicaid. Los servicios ofrecidos bajo cada exención se
explican en el dorso de esta hoja de información.
Para ser elegible para cualquier exención, un solicitante debe:
1) Ser un ciudadano de los Estados Unidos de América o un extranjero
calificado bajo la Ley Federal de Inmigración y Naturalización y estar
presente legalmente en los Estados Unidos;
2) Ser un residente del Estado de Nebraska; y
3) Tener cobertura vigente de Medicaid.
Todas las solicitudes se pueden llenar y enviar por internet a
www.ACCESSNebraska.ne.gov.

Exención para Ancianos y Discapacitados (AD)
Les ofrece opciones para servicios y apoyos en la comunidad, aparte de un
centro de enfermería, a las personas de mayor edad y las personas de todas las
edades con discapacidades. Un participante debe tener necesidades físicas y de
salud que requieran servicios como los que ofrece un centro de enfermería.

Exención para traumatismo craneoencefálico (TBI)
Ofrece servicios de vivienda asistida a las personas entre las edades de 18 y 64
años con lesiones cerebrales adquiridas. Un participante debe tener un
diagnóstico de traumatismo craneoencefálico con un nivel de cuidado en un
centro de enfermería. MLTC administra esta exención que provee servicios
en un centro especializado de vivienda asistida en Omaha. Los servicios
incluyen ayuda con actividades de cuidado personal y actividades del diario vivir,
tales como servicios de compañía a citas médicas, compras esenciales,
actividades del mantenimiento de salud, quehaceres del hogar, lavado de ropa,
comidas, provisión de medicamentos, cuidado personal y transporte.

Una discapacidad intelectual se
define en el Estatuto Revisado
de Nebraska 83-1205:
Es una discapacidad grave y
crónica, incluso una
discapacidad intelectual, aparte
de las enfermedades mentales,
que:
1) Es debido a una deficiencia
mental o física;
2) Comenzó antes de los 22
años;
3) Es probable que continúe;
4) Resulta en limitaciones
significativas en tres áreas:
a) Habilidades conceptuales:
b) Habilidades sociales; y
c) Habilidades prácticas; y
5) Resulta en la necesidad de
servicios y apoyos
especiales.

Exención para servicios exhaustivos de Discapacidades del Desarrollo (CDD)
Permite que las personas de todas las edades con discapacidades del desarrollo maximicen su independencia a la vez
que viven, trabajan, socializan y participan en lo máximo posible en sus comunidades. Un participante debe tener una
discapacidad del desarrollo y necesidades que requieran servicios tales como los que ofrece una institución de cuidado
intermedio para las personas con discapacidades del desarrollo (ICF/DDD).

Exención para servicios diurnos para adultos de Discapacidades del Desarrollo
(DDAD)
Permite que las personas de 21 años o más con discapacidades del desarrollo maximicen su independencia a la vez que
viven, trabajan, socializan y participan en lo máximo posible en sus comunidades. Un participante debe tener una
discapacidad del desarrollo y necesidades que requieran servicios tales como los que ofrece una institución de cuidado
intermedio para las personas con discapacidades del desarrollo (ICF/DDD).
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División responsable de supervisar
Servicio de acompañantes para adultos ofrece asistentes que se
presentan para ayudarle a vivir en su propio hogar.
Servicios diurnos para adultos ofrecen actividades sociales,
supervisión y apoyo. No se incluye enseñanza (habilitación).
Servicio de vivienda asistida es proporcionado por instituciones
con licencia para servicios residenciales y de apoyo.
Tecnología de asistencia provee el equipo para aumentar las
habilidades de actividades diarias y la independencia.
Cuidado infantil para menores con discapacidades para jóvenes
hasta los 17 años permite que el cuidador rutinario pueda trabajar o
asistir a actividades educativas.
Servicio de quehaceres del hogar ayuda con el cuidado personal y
tareas del hogar para que usted pueda permanecer en su hogar.
Servicios de consulta para una evaluación para adultos ofrece
una evaluación y recomendaciones para comportamientos difíciles.
Apoyo para intervención en crisis para adultos provee estrategias
inmediatas e intensivas para los empleados que le apoyan.
Servicios diurnos de habilitación enseña las destrezas para
obtener y mantener un trabajo. Esto incluye servicios
prevocacionales, empleo con apoyo, taller de habilitación, e inclusión
en la comunidad para habilitación.
Evaluación para modificaciones al entorno determina las
modificaciones al hogar o vehículo que satisfacen sus necesidades.
Servicios de Home Again/transición provee fondos para los gastos
no recurrentes de establecerse para que se pueda mudar de una
institución a un hogar privado o a una vivienda asistida.
Comidas entregadas al hogar le ofrece comidas en su hogar.
Modificaciones al hogar para su residencia privada para ayudarle a
permanecer seguro y hacer cosas usted mismo.
Servicios de quehaceres en el hogar realizan actividades en la
casa y cuidado en el hogar para ayudar a su cuidador rutinario
cuando este está ausente o no puede manejar su hogar familiar.
Administración de habilidades para la independencia ofrece
actividades del diario vivir en su hogar o en un entorno de grupo.
Habilitación residencial en el hogar en su hogar privado.
Sistema personal de respuesta de emergencia (PERS) provee un
aparato para pedir ayuda.
Habilitación residencial en un hogar propiedad del proveedor.
Servicio de relevo para cuidadores ofrece un descanso a su
cuidador típico.
Transporte ofrece que le lleven a lugares en su comunidad para
propósitos no médicos.
Modificaciones al vehículo para su vehículo principal con el fin de
ayudarle a satisfacer sus necesidades y mantenerlo seguro.

“Helping People Live Better Lives”

MLTC

DDD

DDD

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

-

-

Sí

-

-

-

Sí

Sí

-

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

-

Sí

Sí

Sí

-

Sí

-

Sí

-

-

-

Sí

-

Sí

Sí

Sí

-

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

| pág. 2

