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n el horizonte, vienen tres cambios importantes que afectarán a los individuos que actualmente reciben servicios
de la Administración de Discapacidades de Desarrollo (DDA). Si usted o alguien en su familia recibe servicios
por medio de uno o varios de los siguientes programas, debe esperar cambios en qué y cómo estos servicios serán
entregados:
1. Servicios para el Individuo y la Familia (IFS) se convertirán en Servicios de Cesión Basados en el Hogar y la
Comunidad.
2. Cuidado Personal (PC) será un programa nuevo del plan del estado llamado Primera Opción de Selección en la
Comunidad (CFCO).
3. Servicios Basados en la el Hogar y la Comunidad (HCBS) éstos deben cumplir las nuevas regulaciones
federales que se centran en el individuo para efectos de planeación y prestación de servicios en espacios
integrados (nueva definición).
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LOS SERVICIOS HCBS DEBEN CUMPLIR LAS REGLAS DE:
* El individuo como centro para la planeación
* Espacio integrados para los servicios en la comunidad

¿Por qué se están haciendo estos CAMBIOS?
Los primeros dos cambios vienen de la legislatura del estado y traen más fondos federales, los cuales darán
servicios a miles de individuos en DDA que No reciben servicios.
El tercero es el resultado de nuevas reglas federales para Medicaid con la intención de tener el individuo como
centro de la planeación y que los servicios sean dados completamente integrados en la comunidad.
Que será DIFERENTE o IGUAL en cuanto a servicios?




Primero y más importante, nadie perderá servicios o tendrá reducción en la cobertura como resultado de
estos cambios.
Nadie in HCBS perderá su registro
La mayoría de los clientes se alegrarán al saber que podrán tener más servicios como: Cobertura de
Medicaid para aquellos que pasan a un IFS y más flexibilidad de escoger de un menú de servicios.

NOTA: Estos cambios se aplicaran a partir de la primavera del 2015 y continuaran más allá del 2017.
La planeación se está realizando, para más información y actualizaciones, por favor visite la página
informingfamilies.org
*Aprobación pendiente por parte de Centros de Servicios de Medicare & Medicaid
Envíe sus sugerencias y preguntas a Ed Holen ed.hole@ddc.wa.gov
Este es un servicio del Consejo de Discapacidades de Desarrollo del Estado de Washington. Para mayor información visite la página: www.informingfamilies.org
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