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NIVEL DE CUIDADO QUE NO TENGA LUGAR
EN UN HOGAR DE ANCIANOS

Paquetes de beneficios de Family Care:

   NIVEL DE CUIDADO EN UN HOGAR DE ANCIANOS

   

   

• Servicios de tratamiento diurno de abuso del alcohol y otras  
 drogas (AODA en inglés) (en todos los entornos) 
• Equipo médico duradero, excepto aparatos auditivos y prótesis 
• Atención médica a domicilio (Home Health)
• Suministros médicos
• Servicios diurnos de tratamiento de salud mental ambulatorios  
 (en todos los entornos) 
• Servicios de salud mental, excepto los médicos y las   
 hospitalizaciones 
• Enfermería especializada (incluyendo cuidado respiratorio,  
 servicio intermitente y privado)
• Terapia ocupacional (excepto durante hospitalización) 
• Cuidado personal (Personal Care)
• Fisioterapia (en todos los entornos, excepto durante   
 hospitalización)
• Suministros médicos especializados
• Servicios de patología del habla y del lenguaje (excepto durante  
 hospitalización) 
• Transporte de Medicaid excepto ambulancia y transporte común

• Instalación de enfermería especializada, incluyendo ICF-MR y  

 hogar de ancianos de IMD (Para IMD, la cobertura es para adultos  

 menores de 21 años o mayores de 65 años)

Manejo de cuidado interdisciplinario 
Servicios del plan estatal de Medicaid 
(Medicaid State Plan Services*)

Servicios del plan estatal del Medicaid institucional 
(Institutional Medicaid State Plan Services*)

Servicios del plan estatal del Medicaid institucional 
(Institutional Medicaid Plan Services*)

Manejo de cuidado interdisciplinario 
Servicios basados en el hogar y la comunidad de Medicaid 
(Medicaid Home and Community Based Services*

No se aplica

Nivel de cuidado en un hogar de ancianos y no hogar de ancianos
Family Care Benefit Packages: Nursing Home and Non-Nursing Home Level of Care

• Servicios de tratamiento diurno de abuso del alcohol y otras  
 drogas (AODA en inglés) (en todos los entornos) 
• Equipo médico duradero, excepto aparatos auditivos y prótesis 
• Atención médica a domicilio (Home Health)
• Suministros médicos
• Servicios diurnos de tratamiento de salud mental ambulatorios  
 (en todos los entornos) 
• Servicios de salud mental, excepto los médicos y las   
 hospitalizaciones 
• Enfermería especializada (incluyendo cuidado respiratorio,  
 servicio intermitente y privado)
• Terapia ocupacional (excepto durante hospitalización) 
• Cuidado personal (Personal Care)
• Fisioterapia (en todos los entornos, excepto durante   
 hospitalización)
• Suministros médicos especializados
• Servicios de patología del habla y del lenguaje (excepto durante  
 hospitalización) 
• Transporte de Medicaid excepto ambulancia y transporte común
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*Tenga en cuenta que las organizaciones de cuidado administrado (managed care organizations) de Family Care pueden 

ofrecer alternativas a mejor costo que las indicadas en la tarjeta de servicios de Medicaid. 

   

• Ayudas adaptativas 
• Atención médica diurna para adultos (Adult Day Health)
• Cuidado residencial para adultos: hogares familiares con 1-2 camas
• Cuidado residencial para adultos: hogares familiares con 3-4 camas
• Cuidado residencial para adultos: Instalación residencial basada  
 en la comunidad (CBRF en inglés)
• Cuidado residencial para adultos: Complejos de apartamentos de  
 cuidado residencial (RCAC en inglés)
• Hogares de crianza temporal / hogares de crianza temporal de  
 tratamiento (treatment foster care)
• Auxiliares de comunicación
• Educación y entrenamiento al consumidor
• Apoyo dirigido al consumidor (SDS en inglés) 
• Recursos terapéuticos y asesoría
• Habilitación durante el día (Day Habilitation)
• Servicios diurnos para niños
• Educación
• Adaptaciones de acceso ambiental (modificaciones en el hogar)
• Servicios de administración financiera
• Alimentos enviados a la casa (Home-Delivered meals)
• Asesoría de vivienda (Housing Counseling)
• Sistema de respuesta de emergencia personal (PERS en inglés)
• Servicios pre-vocacionales
• Servicios de reubicación
• Servicios de relevo (respite)
• Equipo y suministros médicos especializados
• Empleo con apoyo
• Cuidado de apoyo en el hogar (Supported Home Care)
• Transporte (transporte especializado)
• Planificación vocacional futura 
• Los servicios de apoyo dirigidos por cuenta propia 
(SDS) pueden usarse para administrar cualquier servicio.

Servicios basados en el hogar y 
la comunidad de Medicaid 
(Medicaid Home and Community Based Services*)

No se aplica

Servicios basados en el hogar y 
la comunidad de Medicaid 
(Medicaid Home and Community Based Services*)


