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Explicación de los servicios y apoyos de IDD

La siguiente es una breve descripción de los servicios y 
apoyos de exención de Medicaid para discapacidades 
intelectuales y del desarrollo (IDD) proporcionados por Texas 
Health and Human Services (HHSC).
Estos servicios actualmente tienen listas de interés porque no 
hay vacantes inmediatas disponibles.
Las personas que deseen servicios y apoyos a largo plazo 
deben agregar su nombre a las listas de 
interesados correspondientes lo antes posible.



¿Qué es Medicaid?
Medicaid es el pagador principal de los servicios de 
atención a largo plazo. Medicaid brinda cobertura 
de salud a millones de estadounidenses, incluidos 
adultos elegibles de bajos ingresos, niños, mujeres 
embarazadas, adultos mayores y personas con 
discapacidades.
Medicaid es administrado por cada estado, de 
acuerdo con los requisitos federales. El programa es 
financiado conjuntamente por cada estado y el 
gobierno federal.

¿Qué es una exención de Medicaid?

Los programas de Exención de Medicaid ayudan 
a brindar servicios de atención a largo plazo a 
las personas de la comunidad que, de otro 
modo, serían ubicadas en un centro residencial, 
hogar de ancianos u hospital con apoyo estatal.
La aprobación de los programas Federales de 
Exención de Medicaid permitió a los estados 
brindar servicios a las personas en sus hogares y 
en sus comunidades al mismo tiempo que 
eximieron algunos requisitos.



Deseo que me agreguen a la lista de interesados 
de HCS/TxHmL

Cualquiera puede llamar a MHMR Authority of Brazos Valley y 
colocar a una persona en las listas de interés de HCS/TxHmL. 
MHMR es responsable de actualizar las listas de interés de 
HCS/TxHmL.
No tiene que ser elegible para ser agregado a las listas de 
interesados. Sin embargo, la elegibilidad debe determinarse una 
vez que la HHSC hace una oferta de exención.
Se realizará un contacto al menos dos veces al año para 
actualizar su estado en la(s) lista(s) de interés.
Asegúrese de comunicarse con su MHMR local para actualizar su 
dirección e información de contacto cada vez que cambie su 
información de contacto.

EXENCIÓN DE TEXAS HOME LIVING

La exención de Texas Home Living (TxHmL) 
brinda servicios y apoyos esenciales para que 
las personas con IDD y/o una afección 
relacionada puedan continuar viviendo con 
sus familias o en sus propios hogares. Los 
servicios de TxHmL complementan, pero no 
reemplazan, los servicios y apoyos naturales de 
otros, como la familia, los vecinos o las 
organizaciones comunitarias.



Servicios de Texas Home Living

Los servicios del programa están 
limitados a un costo anual de $17,000 
por persona.
Ayudas adaptativas
Audiología
Servicios de apoyo conductual
Transporte
Habilitación de día
Tratamiento Dental (hasta $1,000)
Dietético
Asistencia de Empleo
Modificaciones menores en el hogar

Enfermería (profesional registrada/con 
licencia)
Terapia ocupacional
Terapia física
Respiro
Patología del habla y Lenguaje
Empleo con apoyo
En el Programa TxHmL, la opción de 
Servicios Dirigidos por el Consumidor 
(CDS) está disponible para todos los 
servicios.
Primera Elección de la Comunidad 
(CFC/PAS HAB). CFC es un beneficio de 
Medicaid que brinda asistencia personal 
y habilitación.

EXENCIÓN DE SERVICIOS BASADOS EN EL HOGAR Y LA 
COMUNIDAD (HCS)

El programa de Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad 
(HCS, por sus siglas en inglés) brinda servicios a personas con 
IDD que viven con su familia, en su propio hogar, en un hogar 
anfitrión/cuidado de acompañante (anteriormente llamado 
cuidado de crianza), o en una residencia con no más de 
cuatro personas que también recibe servicios. Estos servicios 
satisfacen las necesidades de la persona para que pueda 
mantenerse en la comunidad y tener oportunidades de 
participar como ciudadano en la mayor medida posible.
Ciertas personas en transición o en riesgo de ingresar a un 
entorno institucional pueden calificar para servicios de 
transición o desviación sin esperar; se deben cumplir los 
criterios.



LOS SERVICIOS DE HCS INCLUYEN:

Ayudas adaptativas
Audiología
Servicios de apoyo conductual
Habilitación de día
Dietético
Tratamiento Dental (hasta $2,000)
Asistencia de Empleo
Opción de atención de acompañante 
en casa de acogida
Modificaciones menores en el hogar
Enfermería (RN/LVN)
Terapia ocupacional

Terapia física
Asistencia Residencial
Respiro
Patología del Habla y Lenguaje
Empleo con apoyo
Servicios de asistencia de transición (TAS 
para personas que dejan un NF o SSLC)
Los servicios dirigidos al consumidor son 
una opción de servicio. Solo los servicios 
PAS/HAB, Respiro, Enfermería, 
Transporte, Asistencia laboral y Empleo 
con apoyo pueden ser CDS.
Primera Elección de la Comunidad 
(CFC/PAS HAB). CFC es un beneficio de 
Medicaid que brinda asistencia personal 
y habilitación.

ME OFRECEN UNA EXENCIÓN, ¿Y AHORA QUÉ?

La autoridad local le enviará por correo el paquete de 
oferta de HCS.
• * Lea atentamente su carta de oferta y responda a todos 

los plazos, ya que esto puede afectar su oferta si no lo 
hace. Manténgase en contacto con su especialista de 
inscripción de HCS.

Se debe completar la determinación de elegibilidad (si 
aún no se ha establecido).
Solicite Medicaid (si actualmente no recibe Medicaid).



Contactos de referencia de la lista
de interesados de MHMRABV

Departamento de admisión/contactos de 
MHMRABV IDD:

Irene Jernigan- (979) 821-9432
Anita Lang- (979) 821-9449   
Jermaine East- (979) 822-6467
Main Office-(979) 822-6467

Servicios y apoyos a largo plazo: 
otras exenciones de Medicaid

** Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de 
Elegibilidad de Servicios de Atención Comunitaria local llamando al 2-1-1
SERVICIOS DE APOYO A LA CONVIVENCIA Y ASISTENCIA COMUNITARIA 
(CLASS por sus siglas en inglés)
* 1-877-438-5658

SORDOCIEGOS CON DISCAPACIDADES MÚLTIPLES (DBMD por sus siglas en
inglés )
* 1-877-438-5658

PROGRAMA DE NIÑOS MÉDICAMENTE DEPENDIENTES (MDCP por sus siglas en
inglés )
EXENCIÓN STAR PLUS



Preguntas? 

MHMR AUTHORITY OF BRAZOS VALLEY ES LOCALIZADO EN 
1504 SOUTH TEXAS AVENUE, BRYAN, TX, 77802.

¡GRACIAS!


