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SERVICIOS DISPONIBLES 
 

Los servicios disponibles se basan en la exención de Medicaid para servicios 
basados en el hogar y la comunidad (HCBS) para discapacidades del desarrollo 
en la que se encuentre. 

La División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) tiene dos exenciones de 
HCBS para las personas que reciben servicios de discapacidades del desarrollo en 
la comunidad y cumplen los mismos criterios de atención que las personas que 
viven en un centro de atención intermedia para personas con discapacidades 
intelectuales (ICF-IID): 

● La exención diurna para adultos con discapacidades del desarrollo (DDAD) 
es para personas de 21 años o más. La atención se centra en el empleo. 

● La exención por discapacidad del desarrollo (CDD) es para personas de todas 
las edades. 

 
SERVICIOS DISPONIBLES DDAD 

Renuncia 
CDD 

Renuncia 

Día del adulto Sí Sí 
Tecnología asistencial Sí Sí 

Habilitación conductual en el hogar - Sí 

Habilitación diurna para niños - Sí 

Integración comunitaria Sí Sí 
Evaluación consultiva Sí Sí 

Apoyo diurno Sí Sí 

Evaluación de la modificación ambiental Sí Sí 

Modificación de la vivienda Sí Sí 

Ama de casa - Sí 

Vida independiente Sí Sí 

Habilitación médica en el hogar - Sí 

Sistema personal de respuesta a emergencias (PERS) Sí Sí 

Prevocacional Sí Sí 

Habilitación residencial - Hogar continuo - Sí 

Habilitación residencial - Hogar de acogida - Sí 

Habilitación residencial - Vida compartida - Sí 

Relevo Sí Sí 

Apoyo profesional en pequeños grupos Sí Sí 

Empleo con apoyo - Seguimiento Sí Sí 

Empleo con apoyo - Individual Sí Sí 

Vida familiar asistida Sí Sí 

Habilitación residencial terapéutica - Sí 

Transición Sí Sí 

Transporte Sí Sí 

Modificación del vehículo Sí Sí 



DÍA DEL ADULTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día del Adulto ofrece actividades diurnas significativas en un lugar seguro y 
supervisado, lejos de su hogar. Puedes utilizar este servicio para hacer cosas en tu 
comunidad. Su proveedor le ayuda a ser más independiente en cuanto a sus necesidades 
sanitarias y sociales. Su proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el 
mantenimiento de la salud y la supervisión. No puede utilizar este servicio para un trabajo 
o un voluntariado. 

TECNOLOGÍA ASISTENCIAL 
La tecnología de asistencia incluye dispositivos, equipos y aparatos que le ayudan a hacer 
cosas por sí mismo para que necesite menos ayuda de otras personas. 

HABILITACIÓN CONDUCTUAL EN EL HOGAR 
La habilitación conductual en el hogar es un servicio a corto plazo para cuando usted tiene 
un evento de salud mental grave o un comportamiento que le impide su actividad diaria 
normal. Este servicio se presta en su domicilio. Su proveedor le ayuda con las actividades 
de la vida diaria, el mantenimiento de la salud y la supervisión. Se trata de un servicio de 
habilitación. 

HABILITACIÓN DIURNA PARA NIÑOS 
La Habilitación Diurna para Niños tiene lugar en un entorno comunitario. Proporciona 
apoyo pedagógico y personal para satisfacer las necesidades de su hijo/a en función de su 
edad, debido a una discapacidad o a un estado de salud especial. La atención se centra en 
la enseñanza y la prestación de apoyo para promover la independencia y el crecimiento 
personal, al tiempo que se fomenta la integración en la comunidad. Se trata de un servicio 
de habilitación. 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA 
La inclusión en la comunidad enseña la autoayuda, los comportamientos adecuados, la 
socialización y las habilidades de adaptación. Este servicio tiene lugar principalmente en la 
comunidad. Usted decide dónde y con qué frecuencia quiere ir a los sitios. Este servicio 
aumenta su independencia y su capacidad de elección personal, así como las 
interacciones con las personas de su comunidad. Su proveedor le ayuda con las 
actividades de la vida diaria, el mantenimiento de la salud y la supervisión. Se trata de un 
servicio de habilitación. 

EVALUACIÓN CONSULTIVA 
La evaluación consultiva le ayuda a permanecer en sus servicios actuales y a mantener su 
seguridad y la de los demás. El proveedor le observa en su casa y en el lugar donde recibe 
los servicios de día, realiza una evaluación funcional del comportamiento y da 
recomendaciones a su equipo. Las intervenciones conductuales se desarrollan, se utilizan, 
se evalúan y se revisan según sea necesario. Se trata de un servicio de habilitación. 



APOYO DIURNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apoyo diurno ofrece actividades en un lugar de día controlado por el proveedor. El 
proveedor le enseña la autoayuda, los comportamientos adecuados, la socialización y las 
habilidades de adaptación. Este servicio está disponible cuando no tiene un objetivo de 
empleo y no está buscando un trabajo. Su proveedor le ayuda con las actividades de la 
vida diaria, el mantenimiento de la salud y la supervisión. Se trata de un servicio de 
habilitación. 

EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
La evaluación de la modificación ambiental es una evaluación para identificar los 
dispositivos que necesita o los cambios que debe realizar en su casa o vehículo.  Examina 
sus necesidades de salud y seguridad, su acceso a la comunidad y su independencia. 
Este servicio puede ser necesario antes de utilizar la tecnología de asistencia, las 
modificaciones del hogar o las modificaciones del vehículo. 

MODIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 
Las modificaciones en el hogar son cambios en su casa para que sea más fácil y seguro 
moverse y hacer cosas por sí mismo. Las modificaciones deben ayudarle a acceder mejor 
a su casa y a necesitar menos ayuda de otras personas. 

AMA DE CASA 
El ama de casa ayuda en las tareas domésticas generales, como cocinar, lavar la ropa, 
hacer recados y limpiar. Este servicio a corto plazo puede utilizarse cuando la persona que 
habitualmente realiza las tareas domésticas no puede ayudar. 
El ama de casa no incluye el cuidado o la supervisión. Este servicio está disponible para 
los menores de 18 años que viven en su domicilio familiar. Otros servicios del DHHS 
pueden satisfacer esta necesidad para personas de 18 años o más. 

VIDA INDEPENDIENTE 
La vida independiente se lleva a cabo en su propia casa. Su proveedor le enseña 
habilidades para vivir de forma independiente y hacer cosas en su comunidad. Su 
proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el mantenimiento de la salud y las 
habilidades sociales y de ocio. Se trata de un servicio de habilitación. 

HABILITACIÓN MÉDICA EN EL HOGAR 
La Habilitación Médica en el Hogar es un servicio de corta duración para cuando usted 
tiene un evento médico severo que le impide su actividad diaria normal. Este servicio se 
presta en su domicilio. Su proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el 
mantenimiento de la salud y la supervisión. Se trata de un servicio de habilitación. 

SISTEMA PERSONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (PERS) 
El PERS es un dispositivo electrónico que le ayuda a ponerse en contacto con alguien en 
caso de emergencia. El sistema está conectado a su teléfono y notifica a una persona 
designada o a un centro de llamadas cuando usted pulsa un botón. 



PREVOCACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación preprofesional le enseña las habilidades generales relacionadas con el trabajo 
que necesita para conseguir un empleo en la comunidad. Este servicio puede utilizarse 
hasta 12 meses. Su proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el 
mantenimiento de la salud y la supervisión. Se trata de un servicio de habilitación. 

REHABILITACIÓN RESIDENCIAL - HOGAR CONTINUO 
El Hogar Continuo se proporciona en un hogar controlado por el proveedor con personal de 
turno. Su proveedor le enseña habilidades para vivir de forma independiente y hacer cosas 
en su comunidad. Su proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el 
mantenimiento de la salud, las habilidades sociales y de ocio, y la supervisión. Se trata de 
un servicio de habilitación. 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - CASA DE ACOGIDA 
El Hogar de Acogida se proporciona en el hogar de un empleado de la agencia proveedora. 
Vive con el empleado y comparte la vida diaria con la familia en el hogar y la comunidad. Su 
proveedor le enseña habilidades para vivir de forma independiente y hacer cosas en su 
comunidad. Su proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el mantenimiento de 
la salud y la supervisión. Se trata de un servicio de habilitación. 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - VIDA COMPARTIDA 
La vida compartida se proporciona en el hogar de un proveedor contratado por la agencia. 
Vive con el contratista y comparte la vida diaria con la familia en el hogar y la comunidad. Su 
proveedor le enseña habilidades para vivir de forma independiente y hacer cosas en su 
comunidad. Su proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el mantenimiento de 
la salud, las habilidades sociales y de ocio y la supervisión. Se trata de un servicio de 
habilitación. 

RELEVO 
El relevo es un servicio de corta duración que puede utilizar cuando no pueda cuidarse a sí 
mismo. El relevo es un alivio temporal para el cuidador habitual que vive con usted. Su 
proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el mantenimiento de la salud y la 
supervisión. Este servicio tiene límites anuales de 240 horas en la exención DDAD y 360 en 
la exención CDD. 

APOYO PROFESIONAL EN PEQUEÑOS GRUPOS 
El apoyo profesional en pequeños grupos se ofrece en una empresa o en su comunidad. Se 
trabaja solo o en equipo para aprender habilidades y comportamientos laborales. La 
empresa paga a su proveedor y su proveedor le paga a usted. Puede interactuar con 
empleados o clientes. Su proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el 
mantenimiento de la salud y la supervisión. Se trata de un servicio de habilitación. 



EMPLEO CON APOYO - SEGUIMIENTO 
 

El Empleo con Apoyo - Seguimiento le ayuda a mantener su trabajo competitivo. Este 
servicio puede prestarse con usted o comunicándose con su empleador por usted. Se 
trata de un servicio de habilitación. 

EMPLEO CON APOYO - INDIVIDUAL 
 

Empleo con apoyo - Individual proporciona un entrenador de trabajo para la enseñanza 
de uno a uno para ayudarle a mantener su trabajo competitivo. Este servicio se presta 
en su puesto de trabajo. Su proveedor le ayuda a adquirir habilidades laborales y le 
remite a otros recursos. Se trata de un servicio de habilitación. 

VIDA FAMILIAR ASISTIDA 
 

La vida familiar con apoyo se proporciona en su hogar familiar. Su proveedor le enseña 
habilidades para vivir de forma independiente y usted hace cosas en su comunidad. Su 
proveedor le ayuda con las actividades de la vida diaria, el mantenimiento de la salud, 
las habilidades sociales y de ocio y el acceso a la comunidad. Se trata de un servicio 
de habilitación. 

REHABILITACIÓN RESIDENCIAL TERAPÉUTICA 
 

La habilitación residencial terapéutica es un servicio integral. Es para cuando se tienen 
trastornos concurrentes de discapacidades del desarrollo y enfermedades mentales 
graves. Este servicio lo presta el personal de turno en el entorno residencial del 
proveedor y en la comunidad. Se trata de un servicio de habilitación. 

TRANSICIÓN 
 

La transición paga los gastos de una sola vez para ayudarle a salir de una ICF-IID, una 
residencia de ancianos o un centro regional. Puede incluir mobiliario esencial, 
suministros domésticos, depósitos de seguridad, tasas de servicios básicos o gastos de 
mudanza. 

TRANSPORTE 
 

El transporte proporciona el traslado de ida y vuelta a los servicios de exención, aparte 
del transporte durante los servicios. El transporte no debe sustituir a otras opciones 
disponibles, como los viajes de amigos o familiares. 
El transporte no se puede utilizar para llevar a las citas médicas porque otros servicios 
del DHHS pueden satisfacer esta necesidad. 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 
 

Las modificaciones del vehículo son cambios en un automóvil o furgoneta para 
adaptarse a su necesidad de integrarse más plenamente en la comunidad. Las 
modificaciones deberían ayudarle a acceder mejor a su vehículo y a necesitar menos 
ayuda de otras personas. 
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