
 

   

 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 

 
 

  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

 
 

 
 

  
  

 
 

 

   
 

 
 

  

 
 

 
 

   
 

Desarrollo 
Discapacidades 
del Desarrollo 
(DD) Exención 
Servicios 

Evaluación y 
Presupuestos 

DDD 
Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Nebraska, 
División de Discapacidades del 
Desarrollo 

IBA 
Importe del presupuesto 
individual: el presupuesto de un 
participante para pagar los 
servicios. 

ICAP 
Inventario para la planificación 
de clientes y agencias: la 
evaluación utilizada. 

ISP 
Plan de apoyo individual: el plan 
centrado en la persona de un 
participante. 

OAP 
Proceso de evaluación objetiva: 
el proceso para determinar el 
presupuesto. 

Cuando le entrevisten tenga en cuenta 
El ICAP está diseñado para decidir la 
necesidad de apoyos de un participante. El 
ICAP es una evaluación basada en las 
necesidades, no en los puntos fuertes. 
Esto significa que evaluamos cómo haría 
el participante la tarea si no tuviera 
supervisión. 

Cuando califique un elemento, tenga en 
cuenta el apoyo y los recordatorios que 
se dan. 
A veces se olvida la asistencia que se 
presta porque se da todos los días. A la 
hora de calificar al participante, hay que 
tener en cuenta cómo lo haría sin 
supervisión ni ayuda. ¿Qué harían ellos si 
usted se fuera por el día? 

Cuando no entienda la escala de 
valoración o una pregunta, dígaselo a la 
persona que le entrevista. Puedes hacer 
preguntas. La persona que rellena el ICAP 
está ahí para ayudarle a responder 
correctamente. Esta persona no puede 
decirle cuál debe ser su respuesta. 

DHHS 
División de las discapacidades de la 
administración pública 

Edificio de oficinas del Estado de 
Nebraska, 3ª planta 301 Centennial 
Mall South 
PO Box 98947 
Lincoln, NE 68509-8947 

mailto:dhhs.developmentaldisabilities@nebrsaka.gov


 
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
    

  
      

 
  

    
    
  

  

   

  
  

 
  

  
  

 
 

 
    

   

     
  

 
 

     
  

  

 
   

      
 

    
  

  
 

       
 

   
     
   
   

 
   

 
  
   
   
  
   
  
  
  

 

 

 

   
  

   
 

   
   

 

  
   

 
   

    
 

  
   

   

  

 
 

     
      

     
 

     
   

  

 

 
  

   
    

  
 

       
        

   

El Proceso de Evaluación 
Objetiva (PAO) y el 
presupuesto 

El proceso de evaluación objetiva se utiliza para 
determinar el importe del presupuesto individual 
anual del participante. Según la ley estatal, Ne b. 
Rev. 
Stat. 83 -1216( 1), el DHHS debe utilizar un 
proceso de evaluación objetiva proceso de 
evaluación objetiva para determinar cantidad de 
financiación de un participante para pagar su 
Medicaid hogar y la comunidad basada en (HCBS) 
Discapacidades del Desarrollo de Medicaid 
servicios de exención. 

Los resultados de la evaluación objetiva se 
traducen en el importe del presupuesto individual 
(IBA) del participante. del participante en el importe 
del presupuesto individual ( IBA). El presupuesto 
es el importe máximo de financiación disponible 
para un participante cada año de exención. 

El presupuesto se determina en base al proceso 
de evaluación objetiva. El importe del El importe 
del presupuesto individual se determina antes de 
que el dela primera reunión del plan de apoyo 
individual (ISP) de apoyo individual (ISP) del 
participante. La evaluación objetiva de evaluación 
objetiva tiene por objeto calcular el mismo 
cantidad de financiación para las personas que 
reúnen los requisitos con habilidades y 
capacidades similares. 

El proceso de evaluación objetiva se cuando una 
persona es nueva en los servicios y cada dos 
años cuando recibe servicios. 

El Inventario para la 
Planificación de Agencia (ICAP) 

El inventario para la planificación del cliente y la 
agencia (ICAP) es la evaluación que se utiliza para 
medir las necesidades, habilidades y capacidades de 
una persona para el proceso de evaluación objetiva. 
El ICAP es una evaluación reconocida a nivel 
nacional. Nebraska lo utiliza para asegurarse de que 
la financiación se concede en función de las 
necesidades. 
El ICAP mide cuatro categorías de habilidades de 
adaptación: 

• Habilidades motrices 
• Habilidades sociales y de comunicación 
• Habilidades para la vida personal 
• Habilidades para la vida comunitaria 

El ICAP mide ocho categorías de problemas de 
conducta: 

• Hiriendo a uno mismo 
• Hiriente para los demás 
• Destrucción de la propiedad 
• Comportamiento perturbador 
• Hábitos inusuales/repetitivos 
• Comportamiento socialmente ofensivo 
• Comportamiento retraído o desatento 
• Comportamiento no cooperativo 

El tutor de un participante no podrá ser entrevistado cuando no cumpla los criterios. Un tutor será 
notificado del próximo ICAP. Cuando el tutor dice que le gustaría observar o participar en una entrevista 
del ICAP, puede participar. 

Completando el ICAP 

El ICAP se completa con las aportaciones de 
las personas que mejor conocen al participante. 
Esto se hace entrevistando a las personas. Las 
entrevistas pueden realizarse con el profesor 
del participante, el para educador, la familia, el 
personal del proveedor y otros. 

Puede ser entrevistado durante el 
proceso del ICAP si 

1 Haber conocido al participante 
durante al menos tres meses. 
Cuanto más tiempo lleve 
conociendo a la persona, más 
sabrá acerca de sus habilidades. 

2 Ver al participante 
regularmente a lo largo de la 
semana. Puede prestar apoyo 
di t d t l 

La persona que completa el ICAP revisa 
documentos como los registros escolares, los 
datos del programa, los registros médicos, los 
documentos legales y las evaluaciones del 
proveedor. Esta persona está capacitada para 
puntuar el ICAP basándose en las entrevistas y 
los documentos. Las normas y prácticas 
estatales se recogen en un manual del ICAP. 

El ICAP se introduce en un programa 
informático que calcula la puntuación. Esta 
puntuación determina el presupuesto. Cuando 
el ICAP da lugar a un cambio en el 
presupuesto, el coordinador de servicios 
comparte esta cantidad con el participante y 
desarrolla el plan de servicios. 
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