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Uno de los tres cambios importantes en el próximo año afectará a todos los que  reciben servicios de cuidado 
personal. Este programa se llama  Primera Opción en la Comunidad (CFC). Es un nuevo plan estatal de 

Medicaid que iguala la inversión que el estado hace por fondos federales para mejorar los servicios basados en la 
comunidad. 
El programa CFC provee servicios diseñados para ofrecer opciones y flexibilidad con el fin de incrementar 
independencia y habilidades en el individuo. Este incluirá todos los servicios de cuidado personal, incluso los que 
ahora se reciben por medio del programa de Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS Waiver).

CAMBIOS POR VENIR: CUIDADO PERSONAL  y PRIMERA OPCION EN LA COMUNIDAD

*El estado esta pendiente de terminar y aprobación por los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid.

Primera Opción   
en la Comunidad*

HCBS Waivers
Fondos de Medicaid   

& Estatales

Cuidado Personal
Plan Estatal de Medicaid

Los servicios se ofrecen a personas viviendo en las 
siguientes condiciones:   

• Su Hogar 
• Hogar Familiar para Adultos
• Vivienda Asistida
• ARC – Centro Residencial para Adultos

Se espera que CFC esté disponible a final de Julio del 
2015. Habrá algunos pendientes en las cuales el estado siga 
trabajado para asegurarse del control de calidad del proceso 
y de los requerimientos para proveedores. Cuando ésto se 
defina, los Centros de Servicios para Medicare & Medicaid 
(CMS) deben aprobar la propuesta.  
A la fecha, el estado ha creado un menú de servicios 
que podrían ser incluidos (ver en cuadro abajo). Lo más 
importante es saber si el CFC mantiene los servicios 
actuales de cuidado personal. 

*El estado esta pendiente de terminar y aprobación por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
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BENEFICIOS MEJORADOS (monto fijo anual)
• Equipos de tecnología que reemplacen la asistencia humana
• Equipos médicos especializados 
• Beneficios Primordiales adicionales podrían ser negociados

  BENEFICIOS PRIMORDIALES (servicios adjudicados según   
  la evaluación del individuo)

• Cuidado Personal/Relevo de Cuidado
• Capacitación
• Relevo de apoyo
• Capacitación sobre cómo contratar, administrar y despedir sus 

proveedores

Cuidado Personal
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