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Opciones de beneficios del nivel de atención 
que no es en un hogar de ancianos

Las personas que son elegibles en el nivel de atención que no es en un hogar de ancianos tienen acceso a dos 

opciones de beneficios: Family Care y Medicaid State Plan. La ayuda para coordinar los servicios disponibles a través 

de un equipo de manejo de atención interdisciplinaria sólo está disponible a través de Family Care. Los servicios del 

Institutional Medicaid State Plan Services (atención en hogares de ancianos y servicios ICF-MR) o los servicios de 

exención basados en el hogar y la comunidad de Medicaid no se mencionan en la lista abajo, ya que estos servicios 

no están disponibles para las personas que no tienen un nivel de atención en un hogar de ancianos. Las personas que 

son elegibles en el nivel de atención que no es en un hogar de ancianos también deben cumplir con los criterios de 

elegibilidad no financieros y financieros para fines de Medical Assistance.

Nota: No se aplica un criterio ampliado de elegibilidad financiera.

* Tenga en cuenta que las organizaciones de atención administrada de Family Care pueden proporcionar alternativas 

rentables a los servicios de tarjeta de Medicaid enumerados.

• Servicios de tratamiento diurno por abuso de alcohol y otras  

 drogas (AODA) (en todos los entornos)

• Equipo médico duradero, excepto audífonos y prótesis 

• Atención médica domiciliaria 

• Suministros médicos 

• Servicios de tratamiento diurno de salud mental (en todos los  

 entornos) 

• Servicios de salud mental, excepto médicos u hospitalización 

• Enfermería (incluyendo cuidado respiratorio, servicio intermitente  

 y privado)

• Terapia ocupacional (excepto durante hospitalización) 

• Atención personal 

• Fisioterapia (en todos los entornos, excepto pacientes   

 hospitalizados)

• Suministros médicos especializados

• Servicios de patología del habla y lenguaje (excepto pacientes  

 hospitalizados) 

• Transporte de Medicaid excepto ambulancia y transporte común

•  Manejo de la atención interdisciplinaria (incluido un trabajador 

social y una enfermera registrada)*

    Family Care     Medicaid State Plan

Servicios del plan estatal basado en el hogar y la comunidad de Medicaid

• Servicios de tratamiento diurno por abuso de alcohol y otras  

 drogas (AODA) (en todos los entornos)

• Equipo médico duradero, excepto audífonos y prótesis 

• Atención médica domiciliaria 

• Suministros médicos 

• Servicios de tratamiento diurno de salud mental (en todos los  

 entornos) 

• Servicios de salud mental, excepto médicos u hospitalización 

• Enfermería (incluyendo cuidado respiratorio, servicio intermitente  

 y privado)

• Terapia ocupacional (excepto durante hospitalización) 

• Atención personal 

• Fisioterapia (en todos los entornos, excepto pacientes   

 hospitalizados)

• Suministros médicos especializados

• Servicios de patología del habla y lenguaje (excepto pacientes  

 hospitalizados) 

• Transporte de Medicaid excepto ambulancia y transporte común


