
DHHS de Nebraska 
Exención por lesión cerebral traumática (TBI) 

¿QUÉ ES LA EXENCIÓN POR LESIÓN CEREBRAL 
TRAUMÁTICA (TBI)? 

La exención por TBI proporciona servicios especializados a personas de 
entre 18 y 64 años de edad a las que se les ha diagnosticado una lesión 
cerebral traumática, que reúnen los requisitos para ser admitidos en una 
residencia de ancianos y que desean vivir en una residencia asistida 
especializada. Los servicios de exención tienen como objetivo volver a 
enseñar las destrezas y habilidades perdidas debido a su LCT. 

¿QUÉ INCLUYEN LOS SERVICIOS DE EXENCIÓN DEL TBI? 

En general, la vida asistida especializada incluye: 

Actividades de la vida diaria; 
compras esenciales;  

actividades domésticas; 
administración de medicamentos, y 
cuidados personales. 

¿QUIÉN PUEDE ACOGERSE A LA EXENCIÓN DEL TBI? 

Para ser elegible para la Exención por LCT, un participante debe tener entre 
18 y 64 años de edad, ser elegible para Medicaid de Nebraska, tener un 
diagnóstico de lesión cerebral traumática* (como un golpe en la cabeza), 
cumplir con el nivel de atención para un centro de enfermería y tener una 
necesidad de vida asistida especializada. 

*Este programa no está destinado a personas con una lesión cerebral adquirida
causada por accidentes cerebrovasculares, tumores y otras causas no
traumáticas.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LA EXENCIÓN DEL TBI, O CÓMO SOLICITARLO? 
¿RENUNCIA? 
Para más información, visite nuestra página web en: 
https://dhhs.ne.gov/Pages/TBI-Services.aspx. 

Para obtener información sobre la solicitud, visite nuestra página web en: 
https://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Eligibility.aspx y desplácese hacia abajo hasta 
la sección titulada "Applying for TBI Waiver Services" y haga clic en el 
enlace. 
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