
Exención para 
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Mayores y 
Discapacitadas 

Servicios y 
Elegibilidad

Iniciales importantes 
que hay que conocer 

AD 

Ancianos y discapacitados 

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

Esta es la división del 
DHHS que administra el 
AD 
Renuncia. 

HCBS 

Servicios a domicilio y en la 
comunidad 

NF-LOC 

Nivel de atención en el 
centro de enfermería 

SC 

Coordinación de servicios 

Contactos útiles para 
la elegibilidad y los 

servicios 

Llamar al número de teléfono 
gratuito 
(877) 667-6266
Solicitud de exención de AD y 
elegibilidad para los servicios 
Para preguntas sobre su solicitud de 
exención de AD o su elegibilidad: 
DHHS.ADWaiverApp@nebraska.
gov 
Preguntas generales sobre los 
servicios a domicilio y en la 
comunidad Para cualquier otra 
pregunta sobre los servicios en la 
comunidad:  
DHHS.DDDCommunityBasedService 
s@nebraska.gov 

La DDD proporcionará información de 
contacto para la oficina de coordinación 
deservicios elegida por el participante 
después de la determinación del nivel de 
cuidados en el centro de enfermería.

DHHS
División de Discapacidades del Desarrollo 

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

Teléfono: (877) 667-6266 
Correo electrónico: 
dhhs.dddcommunitybasedservices@nebraska.gov 

(AD)
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¿Qué es la exención para personas 
mayores y discapacitadas (AD)? 

Las exenciones de HCBS de Medicaid permiten que los 
fondos federales de Medicaid y del Estado, que de otro 
modo se utilizarían para prestar servicios en entornos 
institucionales, se empleen en servicios a domicilio y en la 
comunidad. Una persona debe tener Medicaid para recibir 
servicios de exención. 
La exención para personas con discapacidades físicas es 
para adultos de 65 años o más y para personas de 0 a 64 
años con discapacidades físicas. Proporciona servicios en 
la comunidad relacionados con las necesidades del 
participante. Los siguientes servicios pueden estar 
disponibles: 
• Salud de día para adultos
• Vida asistida
• Tecnología asistencial
• Tareas
• Acompañante
• Cuidados adicionales para niños con discapacidades
• De nuevo en casa
• Modificaciones en el hogar y en el vehículo
• Comidas a domicilio
• Desarrollo de habilidades de independencia
• Transporte no médico
• Cuidado personal
• Sistema personal de respuesta a emergencias

(PERS) 
• Relevo

Trabaje con su coordinador de servicios para ver qué 
servicios que puede recibir. 

Otras prestaciones y servicios 

Todos los solicitantes que puedan acogerse a la 
ADWaiver deben solicitar y aceptar las prestaciones 
federales de Medicaid a las que puedan optar y las 
prestaciones de otras fuentes de financiación dentro del 
Departamento y otros organismos, en la mayor medida posible 
. Los servicios normalmente cubiertos por Medicaid, u otros 
programas, se utilizarían antes que los servicios de la exención. 

¿Quién es elegible? 
Para tener derecho a los servicios de la exención por 
enfermedad de Alzheimer, una persona 
debe: 

• Ser ciudadano de los Estados Unidos de América
o un extranjero cualificado según la Ley federal de
Inmigración y Nacionalidad y estar legalmente
presente en los Estados Unidos;

• Ser residente del Estado de Nebraska;
• Ser elegible para Nebraska Medicaid;
• Tener una discapacidad o ser mayor de 65 años;
• Cumplir con el nivel de atención de un centro de

enfermería (como
que se indica en el 471 NAC 12); y

• Tener necesidad de servicios de exención.

Una persona debe elegir recibir los servicios de exención 
de HCBS de Medicaid en lugar de vivir en un entorno 
institucional. 

¿Qué es el nivel de atención en un 
centro de enfermería? 

El nivel de cuidados para personas mayores y 
discapacitadas (NF-LOC) se basa en el nivel de cuidados 
necesarios para vivir en un centro de cuidados. La 
herramienta de evaluación del nivel de atención depende de 
la edad del solicitante. 

El NF-LOC para adultos (mayores de 18 años) incluye 
necesidades en actividades de la vida diaria, factores de 
riesgo, tratamiento médico, factores cognitivos. 

La NF-LOC para niños incluye condiciones y tratamientos 
médicos , actividades de la vida diaria y otras 
consideraciones. 

El NF-LOC para niños desde el nacimiento hasta los 47 
meses de edad se evalúa en función de las necesidades 
relacionadas con un mínimo de una condición o tratamiento 
médico definido en 471 NAC 43. 

Los niños de 4 a 17 años son evaluados con la herramienta 
de evaluación estándar aplicable para determinar los 
criterios de nivel de atención del centro de enfermería para 
su edad específica. 

Cómo solicitar 
Presentar una solicitud a la DDD para que se 
determine la elegibilidad . La aplicación se 
encuentra en http://public-dhhs.ne.gov/Forms/ 
DisplayPDF.aspx?item=3443. 

Sólo tiene que rellenar la solicitud para que se 
determine que es elegible para todas las exenciones 
de HCBS. 

Puede rellenarla, imprimirla, firmarla y enviarla por 
correo a 

Elegibilidad de la DDD 
PO Box 98947 
Lincoln, NE 68509-8947 

O por correo electrónico a: 
DHHS.ADWaiverApp@nebraska.gov. 

Puede llamar al número de teléfono de la DDD 
(877) 667-6266 si tiene preguntas o desea que le 
envíen una solicitud por correo.

También puede ir a cualquier oficina del DHHS y 
pedir ayuda. 

Coordinación de Servicios 

La coordinación de servicios se proporciona a todos 
los participantes de la exención por enfermedad de 
Alzheimer. Su coordinador de servicios (SC) se 
encarga de la gestión de su caso para coordinar y 
supervisar sus servicios. 

Su proveedor de coordinación de servicios es 
determinado por su edad: 
• Del nacimiento a los tres años: Desarrollo

temprano 
Red 

• De tres a 17 años: Oficinas locales del DHHS
• Mayores de 18 años: Agencias de Área sobre
Envejecimiento o Liga de la Dignidad Humana
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