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Iniciales

Importantes de Saber

AD Waiver  (Exención AD)
Exención por Vejez y Discapacidad

DDD

Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de 

Nebraska, División de 

Discapacidades del 

Desarrollo

La división del DHHS que 

supervisa la exención AD

interRAI

Herramienta de evaluación 

utilizada para determinar el Nivel 

de Cuidados del Centro de 

Enfermería

For information:  https://

interrai.org

Consejos para la Evaluación

Cuando le entrevisten, tenga en 

cuenta que el interRAI está 

diseñado para evaluar a una 

persona para el Nivel de Atención 

de un Centro de Enfermería.

Cuando se le evalúe, tenga en 

cuenta su estado de salud actual y 

su capacidad para realizar las 

tareas que se le piden.

Si no entiendes una pregunta, 

díselo a la persona que realiza la 

evaluación. Puedes hacer 

preguntas.

La persona que realiza el interRAI 

está allí para recopilar información 

precisa y actual. Esto puede incluir 

pedirle que demuestre tareas 

específicas.

La evaluación se realiza en base a 

sus respuestas y a las posibles 

demostraciones.

DHHS
División de Discapacidades del Desarrollo

Nebraska State Office Building, 3rd floor

301 Centennial Mall South

PO Box 98947

Lincoln, NE 68509-8947

Telefono: 877-667-6266

E-mail: dhhs.developmentaldisabilities@nebrsaka.gov
(Correo Electronico)

https://interrai.org
https://interrai.org


 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Nivel de Cuidados del Centro de Enfermería (NF

LOC) se refiere al nivel de cuidados que necesita 

una persona que vive en un centro de enfermería. 

Piensa en los cuidados que recibe una persona 

cuando vive en un centro de enfermería.

El Nivel de Atención de la Institución de 

Enfermería para Adultos (mayores de 18 años) se 

determina a través de:

•  Actividades de la vida diaria;

•  Factores de Riesgo;

•  Tratamiento médico; y

•  Factores cognitivos.

El Nivel de Atención de las Instituciones de 

Enfermería para los menores de 18 años tiene 

unos criterios normativos específicos que varían en

función de la edad del niño:

•Niños desde el nacimiento hasta los 47 

meses: Necesidades relacionadas con un 

mínimo de una condición o tratamiento 

médico definido por la normativa de 

Nebraska.

•  Niños de 48 meses a 17 años: Puede 

cumplirse de una de las tres maneras siguientes:

•  Al menos una condición médica o 

necesidad de tratamiento;

•  Limitaciones en al menos seis 

actividades de la vida diaria; o

•  Limitaciones en al menos cuatro 

actividades de la vida diaria y presencia de al

menos otras dos consideraciones.

El interRAI es la evaluación utilizada para valorar 

las necesidades, los puntos fuertes y las 

preferencias de las personas que viven en un 

entorno comunitario.

El interRAI es una evaluación estandarizada y 

validada que está reconocida en todo el mundo.

Nebraska utiliza el interRAI para determinar la 

elegibilidad y el nivel de atención para la 

exención por EA.

El interRAI examina:

•  Cognicion;

•  Comunicación y visión;

•  Estado de Ánimo y Comportamiento;

•  Bienestar psico-social;

•  Estado funcional;

•  Continencia;

•  Diagnóstico de enfermedades;

•  Condiciones de salud;

•  Estado oral y nutricional;

•  Condición de la piel;

•  Medicamentos;

•     Tratamientos y procedimientos;

•  Responsabilidad;

•     Apoyos sociales; y

•  Entorno.

Las exenciones de Medicaid HCBS permiten que

los fondos federales de Medicaid y los fondos 

estatales, que de otro modo se utilizarían para 

proporcionar servicios en entornos 

institucionales, se utilicen para pagar servicios 

basados en el hogar y la comunidad.

Debe tener Medicaid activo y ser elegible para el 

programa de Personas Mayores y 

Discapacitadas (AD) Exención para recibir 

financiación y acceder a los servicios de la 

Exención AD.

Actualmente hay fondos para todas las personas 

elegibles para la Exención AD.

Una vez que se le autorice, recibirá los servicios:

•  Su plan centrado en la persona se 

crea en torno al tipo de servicios que 

necesita para permanecer con seguridad 

en su casa.

•  La financiación se basa en su plan de 

centro su Coordinador de Servicios antes 

de que los servicios puedan comenzar.

•  Su Coordinador de Servicios 

autorizará sus servicios de exención en 

función de su plan.

•       La evaluación interRAI se realiza 

anualmente para seguir cumpliendo los 

requisitos de elegibilidad.

La información sobre el Nivel de Atención de los Centros de Enfermería se encuentra en las 

regulaciones de Nebraska: LOC para Adulto en 471 NAC 44 y LOC para Niños en 471 NAC 43.

Financiación de Servicios La Evaluación de InterRAINivel de Atención en Centro de Enfermería 

https://www.nebraska.gov/rules-and-regs/regsearch/Rules/Health_and_Human_Services_System/Title-471/Chapter-44.pdf
https://www.nebraska.gov/rules-and-regs/regsearch/Rules/Health_and_Human_Services_System/Title-471/Chapter-43.pdf



