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¿Cómo ayuda la coordinación de atención?

Coordinación de atención para la IDD (Intellectual 
and Developmental Disabilities, discapacidades 
intelectuales y del desarrollo):

►	 Brinda información sobre los servicios de 
exención y sobre los derechos y obligaciones

► Facilita la Planificación enfocada en la persona

► Ayuda al participante a identificar a los 
proveedores de servicios

► Ayuda a tener acceso a evaluaciones 
especializadas

► Coordina los servicios con el hogar de atención 
médica centrada en el paciente del participante

►	 Organiza otros servicios de Medicaid

► Controla la atención del participante para 
asegurarse de que aún necesita los servicios y 
de que la salud, la seguridad y el bienestar del 
participante estén atendidos

► Lleva a cabo reuniones presenciales, 
llamadas telefónicas y realiza la revisión de la 
documentación de los servicios

► Reconoce e informa incidentes críticos

► Ayuda a presentar quejas

► Brinda orientación a la persona y apoyos 
dirigidos a la familia

► Deriva al participante para que reciba 
Community Navigator Services (Servicios de 
enlace con la comunidad)

► Brinda información y educación sobre la Escala 
de intensidad de apoyos (Supports Intensity 
Scale, SIS) 



¿Qué es la coordinación de atención para las 
discapacidades intelectuales y del desarrollo?

La función de la coordinación de la atención para las 

discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD) es 

garantizar que las personas reciban la mejor atención 

posible.  Los coordinadores de atención, contratados 

por Partners Behavioral Health Management, trabajan 

con la persona y sus apoyos naturales para lograr lo 

siguiente:

► Ayudar a controlar los servicios 

►  Garantizar la completitud de las evaluaciones y los 

planes enfocados en la persona 

►  Garantizar que los proveedores presten los servicios 

requeridos  

La persona o la familia elige un proveedor para que 

preste servicios. El coordinador de atención trabaja 

con un equipo compuesto por la persona, la familia y 

el proveedor para garantizar lo siguiente:

►  Que la persona reciba los servicios correctos para 

satisfacer sus necesidades

►  Que se logre un progreso hacia las metas y los 

resultados identificados

La coordinación de atención no es un servicio. 

Es una función administrativa dentro de las 

responsabilidades de atención gestionadas por 

Partners. Tiene como objetivo conectar a las 

personas con la atención médica correcta en la 

medida adecuada y en el momento adecuado. La 

coordinación de atención para las IDD es similar a la 

manera en que Community Care of North Carolina 

(CCNC) utiliza la gestión de casos para los afiliados 

de alto riesgo de Medicaid que reciben atención 

primaria. 

¿Quién puede ser seleccionado para recibir 
la coordinación de atención?

►  Las personas que participen en Innovations 

Waiver de NC (North Carolina, Carolina del Norte)

►  Las personas que cumplan con los requisitos para 

NC Innovations que no vivan en una institución 

de atención intermedia para personas con 

discapacidades intelectuales  

(Intermediate Care Facility for Individuals with 

Intellectual Disabilities, ICF-IID)

►  Las personas con IDD que residan en una 

institución coordinada por el Department of 

Corrections (Departamento Correccional) o la 

Juvenile Justice (División de Justicia de Menores) 

a quienes se les planee darles de alta

►  Las personas con grandes necesidades 

conductuales o médicas también brindadas por 

CCNC

Las personas con un diagnóstico dual de IDD y de 

salud mental o de abuso de sustancias también 

pueden cualificar.

¿Debo participar en la coordinación de atención?

Sí, la coordinación de atención ES un requisito si 

recibe servicios mediante Innovations Waiver de 

NC.

Si no recibe servicios mediante Innovations Waiver, 

no es un requisito participar en la coordinación de 

atención. Sin embargo, la participación ayudó a 

muchas personas a lograr las metas identificadas. 

¿Cómo puedo saber si cumplo con los 
requisitos?

Para obtener más información o para realizar una 

derivación a la coordinación de atención para las 

IDD o a los servicios para las IDD, comuníquese con 

los Servicios de atención al cliente de Partners 
llamando al 1-888-235-HOPE (4673).

¿Qué es Partners Behavioral  
Health Management?

Partners es su conexión local para el tratamiento 
de la salud mental, de las discapacidades 
intelectuales y del desarrollo y del abuso de 
sustancias.  Partners se asemeja a una compañía 
de seguros y trabaja con su proveedor de 
servicios para aprobar y abonar los servicios 
correctos con el fin de lograr avances en su vida 
cotidiana.


