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¿Cómo ayuda la Coordinación  
de la atención?
Coordinación de la atención:

n ofrece educación sobre servicios de exención 
y derechos y responsabilidades

n facilita una planificación centrada en la persona

n ayuda al participante a identificar a los 
proveedores del servicio

n ayuda a acceder a evaluaciones especializadas

n coordina los servicios con los participantes 
de la casa de salud de CCNC

n coordina otros servicios de Medicaid

n supervisa la atención del participante para 
asegurar que los servicios siguen siendo 
necesarios y que se cubra la salud, la seguridad y 
el bienestar del participante

n realiza visitas en persona, llamadas telefónicas y 
revisa la documentación del servicio

n reconoce y reporta incidentes críticos

n ayuda con la presentación de quejas

n proporciona orientación a los apoyos dirigidos 
por la persona y la familia

n refiere al participante a Servicios de orientación 
comunitarios

n proporciona educación e información 
sobre la Escala de intensidad de apoyos 
(Supports Intensity Scale, SIS) 

Customer Services: 1.888.235.HOPE 
Administrative Offices: 1.877.864.1454 

Website: www.partnersbhm.org 
Email: questions@partnersbhm.org

Corporate Office: 
901 S. New Hope Rd., Gastonia, NC 28054



¿Qué es la Coordinación de la 
atención de discapacidades 
intelectuales y del desarrollo?
La función de la Coordinación de la atención 
de discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(Intellectual & Developmental Disabilities, IDD) 
es asegurarse de que las personas reciben la 
mejor atención de la mejor manera posible. Los 
Coordinadores de la atención empleados por 
Partners Behavioral Health Management, trabajan 
con la persona y sus apoyos naturales para:

n ayudar a supervisar los servicios,

n garantizar que se cumpla con las evaluaciones y 
los planes centrados en las personas, y

n garantizar que las agencias proveedoras prestan 
los servicios necesarios.

La persona y/o familia selecciona una agencia 
proveedora para prestar los servicios. El coordinador 
de la atención trabaja con un equipo compuesto 
por la persona, la familia y el proveedor para 
asegurar que:

n la persona esté recibiendo el servicio correcto, 
la cantidad correcta del servicio, en el momento 
adecuado.

n se satisfacen las necesidades y se logre un 
progreso hacia los objetivos y resultados 
identificados.

La coordinación de la atención no es un servicio.  
Es una función administrativa entre las responsabili-
dades del manejo de la atención de Partners. Su 
objetivo es conectar a las personas con la atención 
correcta, en la cantidad correcta, en el momento 
adecuado. La coordinación de la atención de IDD 
es similar a la manera en que Community Care of 

North Carolina (CCNC) utiliza el manejo de casos 
de afiliados de Medicaid en alto riesgo atendidos  
en clínicas de atención primaria. 

¿Quién es seleccionado para recibir 
la Coordinación de la atención?
n Personas que participen en la exención de NC 

Innovations

n Personas elegibles para NC Innovations que no 
vivan en un Centro de atención intermedia para  
personas con discapacidades intelectuales (ICF-IID)

n Personas con IDD que residan en un centro 
operado por el Departamento Correccional o  
Justicia Juvenil y que se planifica su liberación

n Personas con grandes necesidades conductuales 
y médicas, también atendidas por CCNC

Además, podrían calificar las personas con un 
diagnóstico doble de IDD y salud mental y/o abuso 
de sustancias.

¿Estoy obligado a participar en la 
Coordinación de la atención?

Sí, la Coordinación de la atención ES obligatoria si 
está recibiendo servicios a través de la exención de 
NC Innovations.

Si no está recibiendo servicios a través de la 
exención de Innovations, no está obligado a 
participar en la Coordinación de la atención. Sin 
embargo, la participación ha ayudado a muchas 
personas a alcanzar sus objetivos identificados. 

¿Cómo averiguo si califico?
Para obtener más información o para hacer una 
referencia a la Coordinación de la atención de IDD 
o los servicios de IDD, llame a Servicio al cliente de 
Partners al 1-888-235-HOPE (4673).

¿Qué es Partners Behavioral 
Health Management?
Partners es su conexión local para el tratamiento 
de la salud mental, discapacidad intelectual/del 
desarrollo y para el abuso de sustancias. Partners  
es parecido a una compañía de seguros y trabaja 
con su proveedor del servicio para aprobar y pagar 
por los servicios adecuados para lograr el progreso 
en su vida diaria.


