Quiero saber más sobre...

IRIS
¿Qué es IRIS?

IRIS es un programa que le permite dirigir sus propios servicios y apoyos. IRIS reconoce que usted es la persona
responsable de tomar decisiones en su vida, incluyendo la determinación de sus actividades diarias y el tipo de
apoyo o asistencia que necesita para satisfacer sus necesidades de cuidado a largo plazo. IRIS se basa en los valores
fundamentales de la autodeterminación. Estos valores incluyen:
•

Libertad para decidir cómo quiere vivir su vida;

•

Autoridad sobre un presupuesto específico;

•

Apoyo para organizar los recursos de manera que mejoren su vida y sean significativos para usted;

•

Responsabilidad por el uso prudente de fondos públicos y el reconocimiento a la contribución que usted hace a su 		
comunidad; y

•

Confirmación de la importante función de quienes abogan por sí mismo.

¿Cómo funciona IRIS?
Información general de IRIS
El autodirigir sus servicios de cuidado a largo plazo le ofrece una manera de tener control sobre sus servicios y apoyo.
En IRIS, usted controla un presupuesto individualizado en función de sus necesidades individuales. Los participantes
del programa IRIS deciden qué servicios, apoyos y productos necesitan dentro de este presupuesto. Los participantes
de IRIS programan los servicios, seleccionan a los proveedores de servicios y apoyos y eligen el entorno donde se
prestaran los servicios. Cuando los participantes contratan a sus propios cuidadores, los participantes tienen que
seguir la política del Department of Health Services (DHS) que impide que un solo cuidador en general trabaje más de
40 horas a la semana.

Las personas que viven en un Community Based Residential Facility (CBRF) o en un hogar de ancianos no son
elegibles para IRIS, mientras viven en esos entornos.
Compre los servicios dentro de un presupuesto individualizado
La cantidad de fondos disponibles para su plan será determinada basada en los resultados de una herramienta
llamada “Evaluación Funcional de Cuidados a Largo Plazo” (Long-Term Care Functional Screen). Un trabajador del
Centro de Recursos para Ancianos y Discapacitados (Aging and Disability Resource Center - ADRC) le hará preguntas
sobre sus habilidades, puntos fuertes y necesidades. Esta persona ingresará la información en la evaluación funcional,
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y la evaluación calculará un estimado de la cantidad de fondos que usted puede utilizar
para crear un plan que satisfaga sus necesidades de cuidado a largo plazo. Los posibles
participantes de IRIS pueden solicitar al Departamento un ajuste al presupuesto inicial, si no
pueden desarrollar un plan de apoyos y servicios con su consultor de IRIS que esté dentro del
estimado del presupuesto inicial.

Recibe servicios basados en el hogar y la comunidad
(Home and Community-Based Services)
Los proveedores de apoyos y servicios de los participantes de IRIS reciben pagos a través de un
agente empleador fiscal. El programa IRIS incluye una amplia gama de servicios de cuidado a
largo plazo basados en el hogar y en la comunidad. Usted puede utilizar su tarjeta de Medicaid
para otros servicios cubiertos por Medicaid.

Planifique su propio cuidado
Cada persona que decida participar en IRIS selecciona una agencia consultora de IRIS. Esta
agencia supervisa y apoya una red de consultores de IRIS. El consultor de IRIS le dará a conocer
el programa IRIS y el concepto de autodirigir, así como lo guiará a través del desarrollo del
plan y los pasos finales en el proceso de inscripción de IRIS. Su consultor de IRIS trabajará con
usted y cualquier otra persona que le proporcione asistencia, para desarrollar y aprobar su plan
inicial de IRIS. Este plan se desarrolla, dando prioridad a los objetivos de cuidado a largo plazo
e identificando los apoyos naturales y los pagados. Además, el plan se ocupará de su salud
y seguridad. El consultor se asegurará de que se complete la documentación necesaria y le
proporcionará asistencia y apoyo continuo después de inscribirse en el programa. Los servicios
de consultoría de IRIS son contratados por el estado de Wisconsin a ningún costo para el
participante de IRIS.

Cómo obtener trabajadores
Hay varias maneras de obtener trabajadores para que presten servicios tales como cuidado
de apoyo en el hogar, descanso, entrenamiento laboral o cuidado personal. Las personas que
seleccionen a IRIS tienen diferentes derechos y responsabilidades basadas en las opciones
elegidas. Cada persona puede elegir:
• Ser un empleador y contratar a sus trabajadores directamente (el agente empleador fiscal
sirve como agente empleador y paga a los trabajadores basado en las hojas de asistencia
presentadas). A estos trabajadores se les conoce como “trabajadores contratados por el
participante.”
• Administrar a sus trabajadores con la ayuda de una agencia que incluye las preferencias
del consumidor (por ejemplo, usted ayuda a seleccionar a sus trabajadores).
• Recomendar a los trabajadores para que sean contratados y administrados por una
agencia de empleos.
• Utilizar una agencia de servicios para proveer los servicios que necesita valiéndose de los
trabajadores que tienen en el personal.
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Cuidado personal autodirigido (Self-Directed Personal Care)
Las personas que elijan IRIS tienen también la opción de elegir su cuidado personal a través
de una agencia o autodirigir su cuidado personal. Si usted elije la opción cuidado personal
autodirigido usted administrará un presupuesto de cuidado personal que se añade al
presupuesto de IRIS. La cantidad del presupuesto se determina por medio a la misma opción

El plan de
servicios se
desarrollará
mediante un
proceso centrado
en la persona
que se basa en
sus preferencias,
opciones y
capacidades.

de Evaluación de Cuidado Personal utilizada por la agencia de cuidado personal y sólo se
podrá utilizar para el cuidado personal y algunos otros artículos relacionados. Otros puntos
claves incluyen:
•

U
 sted podrá contratar, supervisar, dirigir y despedir a sus empleados de cuidado personal
de la misma manera en que usted dirige a sus empleados de IRIS. Esto incluye utilizar a un
agente empleador fiscal de IRIS (FEA por sus siglas en inglés) como su agente empleador
o mediante un proveedor de co-empleo. (Su consultor de IRIS puede explicarle estas
opciones).

•

U
 sted tendrá la flexibilidad de coordinar el cuidado personal con el cuidado de apoyo a
domicilio, el transporte y otros servicios y podría usar su presupuesto de cuidado personal
autodirigido de IRIS para el cuidado personal en un entorno comunitario fuera de su casa.

•

•

 sted podría utilizar su presupuesto de cuidado personal autodirigido de IRIS para la
U
compra de algunos artículos que aumenten su independencia o sustituyan la asistencia
humana. Por ejemplo, una silla elevadora que le permita moverse sin ayuda.
Usted puede elegir a un representante para que le asista en dirigir sus servicios de cuidado
personal autodirigido de IRIS.

En conformidad con las reglas del programa, una enfermera participa en el desarrollo del plan
de cuidado personal como parte del cuidado personal autodirigido en IRIS. Una enfermera de
cuidado personal autodirigido le ayudará a desarrollar un plan de servicios para el cuidado
personal autodirigido. Esto se integra a su plan de IRIS. El plan de servicio se desarrollará
mediante un proceso centrado en la persona que se basa en sus preferencias, opciones
y capacidades, y puede involucrar a otras personas de su elección. El apoyo continuo del
personal de enfermería estará disponible para garantizar la salud y la seguridad, como mínimo
anualmente. La enfermera de IRIS realizará la evaluación de cuidado personal por lo menos
anualmente y más a menudo si su condición cambia.
Tenga en cuenta que el cuidado personal autodirigido no está disponible si usted vive en
un grupo residencial, como un hogar familiar de adultos. También, si ha optado por usar a
un representante para el cuidado personal autodirigido de IRIS, usted no podrá utilizar a esa
persona como su proveedor de cuidado personal. Además, usted no puede participar en el
cuidado personal a través de una agencia con su tarjeta ForwardHealth de Medicaid y en el
cuidado personal autodirigido de IRIS al mismo tiempo.
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Pago coordinado a los proveedores
Un participante de IRIS tiene acceso a un agente empleador fiscal de IRIS sin costo alguno. Esta
agencia se encarga del pago de nómina, impuestos y otros requisitos financieros relacionados
con el empleo. El agente empleador fiscal realiza pagos a las personas que usted emplea y a
los negocios o proveedores que ofrecen bienes y servicios según lo autorizado en su plan de
IRIS.
Usted no puede seleccionar la misma organización para proporcionar servicios de ICA/FEA
que también proporciona un servicio de pago tales como el cuidado personal o el transporte.
Si esto ocurre, la agencia consultora de IRIS compartirá información con usted y usted tendrá
la oportunidad de tomar una decisión sobre qué ICA o FEA es mejor para usted. Se le referirá
al ADRC si decide explorar otro ICA.

Mis notas
y preguntas
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