
Money Follows 
the Person  

(MFP)  

R E C U R S O S :

Para obtener más información sobre el Money 
Follows the Person program vaya a:  
https://www.dhs.wisconsin.gov/mfp/index.htm 
O por correo electrónico: MFP@wisconsin.gov 

Para encontrar su ADRC local:  
https://www.dhs.wisconsin.gov/adrc/consumer/index.htm 

Para obtener más información sobre el Cuidado de 
Salud a Largo Plazo para adultos:  
https://www.dhs.wisconsin.gov/familycare/index.htm 

https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm 

Este documento fue desarrollado bajo subvención CFDA 93.791 del 
U.S. Department of Health and Human Services, Centers for 
Medicare & Medicaid Services. Sin embargo, este contenido no 
necesariamente representa la política del U.S. Department of 
Health and Human Services, y no se debe asumir el respaldo del 
Gobierno Federal. 
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En enero de 2007, los Centers for Medicare and 
Medicaid Services (Centros de Servicios para 

Historias de Exitos en Wisconsin 

Harold, edad 83,  ingresó a un hogar  de 
ancianos debido a una afección cardiaca. 
Habia estado viviendo solamente con el apoyo de 
su familia. Se reunió con el Aging & Disability 
Resource Center (ADRC) y fue considerado 
elegible para el sistema de cuidado a largo plazo 
del estado y el Money Follows the Person (MFP).  
Harold eligió inscribirse en una Managed Care 
Organization (MCO) para  satisfacer mejor sus 
necesidades de cuidado. Su familia y 
administrador de cuidado trabajaron juntos para 
establecer apoyo para que él pudiera regresar a su 
apartamento en la comunidad. El plan de apoyo de 
Harold comprendía cuidado personal, distribución 
de comidas, un sistema de repuesta personal, 
transporte a las actividades comunitarias y a las 
visitas familiares. MFP terminó después de un 
año, pero los servicios que Harold recibe 
continúan. El está en contacto permanente con su 
equipo para revisar sus necesidades.  

Rose, edad 87, estaba viviendo en su propia casa 
cuando ella fue hospitalizada y transferida a un 
hogar de ancianos debido a desnutrición. Rose 
quería volver a su casa y su equipo de cuidado y 
su familia acordaron que su casa sería el mejor 
lugar para ella con apoyos adicionales para 
ayudarla. Rose necesitaba ayuda con la cocina, la 
limpieza, el manejo de su medicación, bañarse y 
vestirse. Rose fue determinada elegible para 
recibir cuidado a largo plazo y participar en MFP. 
Rose eligió una MCO y se instalaron medios de 
apoyo en su casa. Se hicieron algunas reformas en 
la casa para hacerle más fácil bañarse. Vigilancia 
electrónica durante la noche añadió seguridad, y 
el apoyo para la alimentación y los medicamentos 
proporcionado por el personal de  cuidado de 
salud evito más problemas con la desnutrición. La 
participación de Rose en MFP terminó después de 
un año, pero sus servicios de cuidado a largo 
plazo continúan sin problemas por el tiempo que 
los necesite. 
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ARREGLOS DE VIVIENDAS ELEGIBLES: 
 
La persona tiene que trasladarse a un arreglo de 
vivienda elegible para poder calificar para el 
MFP.   
 
Los arreglos de viviendas elegibles incluyen: 
 
 Una casa de propiedad o arrendada por la per-

sona o por un miembro de familia de la perso-
na; o 

 
 Un apartamento con un arrendamiento indi-

vidual y en el que la persona o la familia de la 
persona tiene dominio y control; o  

 
 Una casa de adultos (Adult Family Home) 

(donde no más de cuatro personas no rela-
cionadas residen); o 

 
 Los Certified and MFP-eligible Residential 

Care Apartment Complexes (RCACs) donde 
una persona tiene una llave del apartamento y 
firma un contrato de arrendamiento por sep-
arado del contrato por servicio. 

Medicare y Medicaid) otorgaron al Department of 
Health Services de Wisconsin una beca para 
financiar el Money Follows the Person (MFP) 
Rebalancing Demonstration. El MFP 
Demostration, por ley federal, apoya los esfuerzos 
del Estado para: 
 
1. Re-equilibrar los sistemas de apoyo a largo 

plazo al tiempo que se apoya la elección de 
situación de vivienda de la persona (es decir, 
pasar de usar instituciones hacia mayores 
posibilidades de elección para cuidado 
comunitario); 

2. La transición de las personas de las 
insitiuciones; y 

3. Promover un sistema de  cuidado a largo plazo 
de calidad, enfocado en la persona y sus 
necesidades. 
 

Bajo la Demostración, Wisconsin recibe una 
mayor contribución federal  por los primeros 365 
días en la comunidad para cada persona que 
califique. 
 
 
Función de los Centros de Recursos para 
Personas Mayores y Discapacitadas  
El personal de los Aging and Disability Resource 
Centers - ADRC puede porporcionar planificación 
y apoyo al alcance para ayudar a las personas a 
entender sus opciones de vivienda en la 
comunidad. 
 

 
 
 
 
 

MONEY FOLLOWS THE PERSON (MFP) 
INTRODUCCIÓN 

 
ELEGIBILIDAD DEL MFP  

 
El Estado es elegible para un mayor 
financiamiento federal bajo el Money Follows the 
Person si una persona cumple con los siguientes 
criterios de elegibilidad: 
 
Criterios de elegibilidad basados en la 
reubicación anterior: 
La persona debe haber residido en una institución 
aprobada por al menos 60 días.   
    
Las instituciones que califican incluyen: 
 
 Hogar de ancianos; 
 Intermediate Care Facility for people with 

Intellectual Disabilities (ICF-ID); o 
 Nursing home Institute for Mental Disorder 

(IMD) si lo paga Medicaid (si el residente es 
menor de 22 años o mayor de 64 años de 
edad). 

 
La persona tiene que recibir los beneficios de 
Medicaid por lo menos un día antes de la 
reubicación. 

 
Elegibilidad para el cuidado a largo plazo:  
La persona tiene que cumplir con los requisitos 
de elegibilidad funcionales y financieros para 
Family Care, Partnership, PACE, IRIS o las 
exenciones de legado. 


