Listo, preparado, aprenda…

Apple Health, Seguro de Salud Privado, Exención DDA

¿Qué cobertura medica tiene?
L

a mayoría de las personas que reciben servicios a través de la Administración de
Discapacidades del Desarrollo (DDA) están inscritas en una exención de Servicios Basados en el Hogar y

la Comunidad, además de otros programas, como Apple Health/Medicaid y Community First Choose (CFC). Estos otros
programas se llaman servicios del plan estatal de Medicaid.
Debido a que el plan estatal y las exenciones pueden cubrir algunos de los mismos servicios, el gobierno federal ha
reafirmado su requisito de que se agoten todos los recursos del plan estatal (seguro privado) antes de utilizar los mismos
servicios bajo una exención.
• Enfermería especializada
• Competencia de comportamiento y consulta
• OT, PT, Terapia del lenguaje

• Personal / consulta familiar y entrenamiento
• Servicios de estabilización de la salud del comportamiento
• Tutoría Personalizada

¿Qué significa esto para usted?
Menor de 21 años
Si recibe Apple health / Medicaid, sus servicios médicos y de salud conductual
están cubiertos por la evaluación temprana y periódica. Beneficio de Diagnosis
y Tratamiento (EPSDT), que requiere que el plan estatal/el seguro médico de
Apple Health todos los beneficios del plan estatal médicamente necesarios. Si
tiene preguntas o inquietudes sobre proveedores y/o cobertura, comuníquese
con su Organización de Atención Administrada (Managed Care Organization,
MCO).
Si está cubierto por un seguro privado, llame a los proveedores aprobados de su
plan de seguro para programar sus citas de servicios antes de acceder a su Apple
Health Benefit..

Mayores de 21 años
Si usted recibe Apple Health/Medicaid, sus servicios médicos y de conducta se
brindan a través de su Organización de Atención Administrada (Managed Care
Organization, MCO), excepto los servicios de salud conductual intensivos, que
se brindan a través de una Organización de Salud Conductual en la mayoría de
los condados. Si tiene preguntas o inquietudes sobre proveedores y/o cobertura,
comuníquese con su Organización de Atención Administrada (MCO).
Si está cubierto por un seguro privado, comuníquese con los proveedores
aprobados de su plan para programar sus citas de servicios.
Después de alcanzar su límite de beneficios, incluidas las solicitudes de
extensiones de limitación de su proveedor médico a su MCO o aseguradora,
comuníquese con su administrador de casos de DDA para averiguar si su
exención cuenta con un servicio compatible que pueda satisfacer sus
necesidades. Se le puede solicitar que presente documentación de respaldo
para demostrar que ha agotado sus beneficios Apple Health / Medicaid, así
como también su seguro privado.

Apoyo conductual y consulta
para personas que actualmente
están en una exención de
reclamo de DDA
Por un tiempo limitado, DDA
continuará cubriendo el apoyo
conductual y los servicios de
consulta a personas que tienen 20
años o menos y que ya reciben esos
servicios a través de una exención.
Hable con el administrador de
recursos de su caso de DDA durante
su reunión anual de planificación
de servicio centrada en la persona,
para analizar quién brindará
servicios de apoyo conductual y
consulta durante esta transición.

Un servicio del Consejo de Discapacidades del Departamento de Estado de Washington. Para obtener más información, visite: www.informingfamilies.org
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