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Recibir servicios del Departamento de Servicios Sociales y de Salud es un
proceso de pasos. Las exenciones DDA están disponibles, pero usted
debe solicitarlas. Referirse a pasos a continuación para aprender cómo
solicitar servicios y exenciones:

Aplique a DDA y verifique la elegibilidad. Una vez usted aplica y es
aprobado, usted es un cliente DDA. Pero esto no significa que usted
obtenga servicios automáticamente
A continuación, debe solicitar los servicios. Se va a determinar si usted
cumple con los requisitos para los servicios y si hay un espacio de exención
disponible.
Si lo colocan en "Lista de servicios sin pago” y ha solicitado servicios en el
pasado y le fueron denegados, debe solicitar los servicios OTRA VEZ hasta
que estos estén disponibles.
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2.
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Servicios como cuidado personal a través de Community First Choice, son
siempre disponibles si usted es elegible al cumplir con los criterios. Otros
apoyos, como exenciones de DDA, están disponibles solo si los espacios
están abiertos. Hay muchas razones por las que un espacio puede
volverse disponible. Por ejemplo, un espacio está disponible si un
individuo se va, la Legislatura Estatal agregará ese espacio, o si mueven
una exención a otra.

La exención de servicios de Elegibilidad Financiera DDA, se
basa en el ingreso del individuo, NO ingreso el familiar. Este
servicio es para niños y adultos.
Si está inscrito en los servicios de exención DDA, usted
también está inscrito en el plan estatal de atención médica de
Medicaid (también conocido como Apple Health)
Las familias que no son elegibles para Medicaid basados en
los ingresos pueden ser que puedan acceder a los servicios
para un ser querido con discapacidad intelectual y
discapacidades del desarrollo.. 

Información importante para las familias

¿Cómo puedo aplicar a los servicios de DDA?
Si no es cliente de DDA pero está interesado en los
próximos pasos, visite https://www.dshs.wa.gov/node/5756/

¿Son las exenciones DDA adecuadas para usted
El estado de Washington ofrece cinco exenciones a través
de la DDA.
Se les llama “exenciones” porque la gente con exenciones
tiene derecho a la atención en un marco institucional para
recibir cuidados que se ajusten a su lugar, en un hogar o en
una comunidad.
Las exenciones son una excelente opción si está buscando
una variedad de servicios para alguien.

Algunas de las exenciones más utilizadas
incluyen:

Individual and Family Services (IFS)
Basic Plus 
Core

Cada exención está diseñada para ofrecer servicios específicos
para ayudar a satisfacer las necesidades de salud y seguridad en
una variedad de entornos. Las exenciones se adaptan a la
población específica a la que sirven y ofrecen apoyo cuando los
servicios del plan estatal de Medicaid y otros apoyos no son
suficientes. Para obtener más información sobre el servicio de
exención y los detalles de cada exención específica, visite
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/home-and-
community-based-waivers-hcbs.

Si es un cliente con un administrador de casos: Si ya tiene
un administrador de casos asignado, por favor contáctelo
directamente. Para obtener más información sobre las
solicitudes de servicio, visite:
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-
request

¿Quiere saber más sobre cada exención?
Visite https://informingfamilies.org/dda-waivers para leer
paso a paso cada descripción sobre cada exención e
instrucciones para ver paso a paso si es elegible a una
exención.

https://www.dshs.wa.gov/node/5756/
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20220615/53/db/5e/57/a02de33d9a57485b933bb2ef/Individual%20and%20Family%20Services%20Waiver.pdf
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20220615/9e/9b/36/78/858574513a50fe909797e88b/Basic%20Plus%20Waiver_brochure.pdf
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20220615/9e/9b/36/78/858574513a50fe909797e88b/Basic%20Plus%20Waiver_brochure.pdf
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20220615/e6/53/8a/fe/a76a1f7034f0e0ee07c341bb/CORE%20Waiver.pdf
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/home-and-community-based-waivers-hcbs
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
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