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¡Le damos la bienvenida a
Partners Health Management!
Los servicios de exención de NC Innovations descritos en esta Guía están
disponibles para los residentes calificados de los siguientes condados de
Carolina del Norte:

Surry
Oficina Regional de Elkin:
200 Elkin Business Park Drive
Elkin, NC 28621

Yadkin
Oficina Regional de Hickory:
1985 Tate Blvd. SE
Hickory, NC 28602

Iredell
Burke

Catawba
Lincoln

Rutherford

Cabarrus

Gaston
Cleveland
Union
Oficina Administrativa:
901 S. New Hope Road
Gastonia NC 28054

OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
901 S. New Hope Road Gastonia, NC 28054
1-877-864-1454
Acceso al servicio de asistencia: 1-888-235-HOPE (4673)
www.PartnersBHM.org
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Stanly
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Un mensaje del Personal
Administrativo de
Partners Health...

¡Le damos la bienvenida a Partners Health Management!
Partners Health Management (Partners) es una Entidad de Gestión Local/
Organización de Atención Gestionada (siglas en inglés: LME/MCO), que gestiona los
servicios prestados en el marco de la exención basada en el hogar y la comunidad
de North Carolina Innovations (NC Innovations) para los residentes calificados que
viven en nuestra área de cobertura. Actualmente, Partners cubre nueve condados:
Burke, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Rutherford, Surry y Yadkin. En
septiembre, nuestra cobertura se ampliará para incluir a los condados de Cabarrus,
Union y Stanly.
Gestionamos fondos públicos para garantizar una atención integral a personas
que necesitan servicios por discapacidades intelectuales y de desarrollo, servicios
de salud mental y por trastornos por abuso de sustancias en nuestra región. Nos
dedicamos a ofrecer atención de calidad a nuestros asociados y a sus familias.
Nos gustaría que nos compartiera sus experiencias, buenas o malas, sobre los
proveedores de nuestra red y sobre la atención gestionada por Partners. Sus
comentarios nos ayudarán a mejorar y a saber qué le agrada de nuestro sistema
y de determinados proveedores. Le invitamos a que se ponga en contacto con
nuestro Centro de Llamadas de Acceso a Servicios de Asistencia en cualquier
momento llamando al 1-877-235-4673.
Partners es reconocido en toda Carolina del Norte por nuestro Modelo
Comunitario de Partners (Partners Community Model) y nuestro inquebrantable
compromiso con las personas y familias a las que servimos. Valoramos nuestra
larga colaboración con proveedores locales y con todos los involucrados en la
comunidad, que comparten nuestra visión de una atención de máxima calidad
para las personas a las que servimos.
Esta guía está diseñada para proporcionar información que le ayudará a
comprender mejor los servicios y apoyos financiados a través de NC Innovations.
También proporciona información útil como:
• Información sobre los servicios disponibles.
• Información sobre los derechos y las responsabilidades de los asociados.
• Información sobre el proceso de pensamiento y planificación centrado en
la persona.
Si tiene alguna pregunta sobre NC Innovations, no dude en ponerse en contacto
con su Administrador de Atención Médica o con cualquier integrante del personal
de apoyo que aparezca en esta guía. ¡Servirle es nuestro privilegio!
Atentamente,

Los profesionales de la asistencia de Partners
AVISO: Esta guía está sujeta a cambios. Para obtener la versión más actualizada de esta guía, visite
nuestro sitio web, www.partnersbhm.org, o póngase en contacto con nosotros directamente.
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Sección 1

Introducción
En esta sección de la guía se presenta lo siguiente:
•
•
•
•

La Exención de NC Innovations Basada en el Hogar y en la Comunidad
Propósito y Objetivos
Elegibilidad para la Exención
Elementos Clave de la Exención
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LA EXENCIÓN DE NC INNOVATIONS BASADA EN EL HOGAR
Y EN LA COMUNIDAD

C

reemos que las personas con discapacidades intelectuales o de desarrollo
(I/DD) y sus familias tienen derecho a vivir, trabajar y tener la vida
que deseen en sus comunidades. La exención de NC Innovations es
una exención de servicios basados en el hogar y la comunidad (siglas
en inglés: HCBS) para personas con discapacidades intelectuales o de
desarrollo que desean recibir sus servicios y apoyos en sus propios hogares y
comunidades en lugar de hacerlo en una institución. NC Innovations se reconoce
como un programa de exención porque ciertas normas de Medicaid se dejan
de lado, o quedan “exentas”, mediante un acuerdo con el gobierno federal. Los
programas de exención ofrecen más opciones en cuanto a los tipos de servicios
financiados por Medicaid que se brindan y en qué lugares.

SERVICIOS A NIVEL ESTATAL
La Ley de Seguridad Social exige que los servicios de Medicaid se presten a nivel
estatal. Se exime de este requisito para limitar la participación en el programa de
Exención de NC Innovations solo a residentes legales (para efectos de elegibilidad
de Medicaid) de la región que cubre el PIHP (Plan de Salud de Prepago para
Pacientes Internos). Partners gestiona el PIHP para los residentes de los condados
de Burke, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Rutherford, Surry y Yadkin.
En septiembre, la cobertura de Partners se ampliará para incluir a los condados de
Cabarrus, Union y Stanly.

¿Qué normas de Medicaid
quedan exentas para
NC Innovations?

SERVICIOS COMPARABLES
La Ley de Seguridad Social exige que un estado preste servicios comparables
en cantidad, duración y alcance a todos los beneficiarios de Medicaid. Se exime
de este requisito para permitir que los servicios de NC Innovations se ofrezcan
únicamente a las personas que participan en la Exención de NC Innovations.

CONSIDERACIÓN DE INGRESOS Y RECURSOS
Las normas de Medicaid exigen que se tengan en cuenta los ingresos y los recursos
de cónyuge/padre/madre al momento de determinar la elegibilidad a Medicaid
de una persona que viva con su cónyuge/padre/madre. Esta acción consiste en
“considerar” los ingresos y los recursos del beneficiario de Medicaid. Se exime
del requisito de consideración para permitir que la elegibilidad de Medicaid para
participar en la Exención de NC Innovations se presente de forma similar a los
métodos utilizados con personas que viven en hogares grupales de centros
ICF-IID o en Centros Estatales de Desarrollo.
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LOS OBJETIVOS DE LA EXENCIÓN DE NC INNOVATIONS SON:
• V
 alorar y apoyar a los participantes de la exención para que sean asociados
plenamente activos de su comunidad.
• Promover prácticas prometedoras que se traduzcan en resultados reales para los
participantes.
• O
 frecer opciones de servicio que faciliten la capacidad de cada participante para vivir
en los hogares de su elección y tener un empleo. Participar en un día que esté lleno
del propósito de su elección y alcanzar sus objetivos de vida.
• O
 frecer la oportunidad de que todos los participantes dirijan sus servicios en la
medida en que ellos lo decidan.
• P
 roporcionar oportunidades educativas y apoyo para fomentar el desarrollo de redes
de apoyo naturales más fuertes, y permitir a los participantes ser menos dependientes
de los sistemas de apoyo formales.

ELEGIBILIDAD PARA NC INNOVATIONS
Para poder optar por NC Innovations, una persona debe cumplir todos los criterios que se
indican a continuación:
•	Tener un diagnóstico documentado de una discapacidad intelectual o de
discapacidades del desarrollo significativas (ID/DD), así como tener limitaciones
sustanciales en al menos tres de las seis áreas principales de actividad vital
(autocuidado, comprensión y uso del lenguaje, aprendizaje, movilidad, autodirección
y capacidad de vida independiente).
•	Ser elegible para Medicaid tras la aprobación de la exención.
•	Tener la necesidad de servicios de exención para seguir viviendo en la comunidad
o para salir de un entorno institucional como un hogar grupal ICF/IID o un Centro
Estatal de Desarrollo.
•	Estar en una situación de vivienda privada o vivir en un pequeño centro residencial
(no más de seis residentes) donde se pueda sostener la salud y la seguridad con los
servicios de exención y con apoyos naturales.

ELEMENTOS CLAVE DE LA EXENCIÓN
Los siguientes aspectos básicos de la exención se aplican a todas las personas que
reciban servicios de exención.
• GESTIÓN DE SERVICIOS
La exención de NC Innovations le da la oportunidad de participar en la opción dirigida por
el individuo y la familia y gestionar sus propios servicios y su presupuesto. Hay diferentes
modelos entre los que puede elegir. Usted puede ser el empleador de su propio personal o
puede compartir la responsabilidad de supervisar al personal con su agencia proveedora.

• MEDICAID
Todos los que obtienen servicios de exención deben recibir Medicaid. Si usted no está
recibiendo Medicaid cuando solicita los servicios de exención, se le pedirá que solicite
Medicaid en su Departamento de Servicios Sociales (DSS) local. Es importante que complete
su solicitud de Medicaid debido a los plazos de la exención. Para obtener más información
sobre la elegibilidad de Medicaid, los deducibles y otra información importante sobre
Medicaid, póngase en contacto con su oficina local de DSS.
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Propósito y Objetivos
de la Exención
de NC Innovations

La Exención de NC
Innovations está diseñada
para proporcionar una
serie de servicios y apoyos
basados en la comunidad
y promover la elección, el
control y la integración en la
comunidad. Estos servicios
deben ser médicamente
necesarios para garantizar
la salud y la seguridad.
Proporcionan una alternativa
a la atención institucional,
basada en la comunidad,
y dirigida a personas que
requieran un nivel de
atención ICF-IID y que
cumplan con los criterios
adicionales de elegibilidad
para esta exención.

• GESTIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
A todas las personas que reciben servicios de exención se les asigna un
administrador de atención médica contratado por Partners para ayudar en el
proceso de planificación de la exención. Su administrador de atención médica
es la persona a la que debe acudir para obtener la exención y otros servicios
de Medicaid.
• PLAN DE APOYO INDIVIDUAL (ISP)
Todas las personas que reciben servicios de exención tienen un Plan de Apoyo
Individual (ISP) que incluye información importante sobre usted, sus objetivos/
sueños de vida y los apoyos que necesita para poder alcanzar sus objetivos.
El ISP se desarrolla a través de un proceso de planificación centrado en la persona
y usted dirige el proceso en la medida en que lo desee.
Su ISP describe cómo puede alcanzar sus objetivos mediante el apoyo combinado
con servicios de exención, otros servicios, apoyos disponibles en su comunidad,
y los apoyos naturales de la familia y los amigos.
• UN SERVICIO CADA MES
La Exención de NC Innovations requiere que se utilice un servicio de exención
calificado al menos una vez al mes.
Los siguientes servicios no se consideran calificados para cumplir con este
requisito: Alivio temporal, equipos y suministros de tecnología asistencial,
transición comunitaria, modificaciones en el hogar y modificaciones del vehículo.
La única excepción al requisito de uso de servicios mensuales es si usted es
menor de 21 años con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA,
siglas en inglés: ASD) y participa activamente en una intervención enfocada en la
investigación para el tratamiento del TEA.
• DOCUMENTACIÓN Y LIMITACIONES DE LA EXENCIÓN
Se requiere documentación para acceder y utilizar los fondos de exención de NC
Innovations. Partners debe garantizar que los fondos de NC Innovations se utilicen
adecuadamente y de forma que cumplan con todas las normativas federales y
estatales. El Medicaid federal solicita una documentación adecuada por parte del
proveedor para respaldar el tipo de servicio, el nivel del servicio (individual o de
grupo) y la cantidad del servicio (horas) recibido. El Medicaid federal requiere que
los servicios que reciben las personas coincidan directamente con su necesidad
documentada.
También hay límites para algunos servicios y paquetes de servicios. Consulte el
Anexo C para obtener información adicional sobre las limitaciones del servicio.
• REINSCRIPCIÓN EN NC INNOVATIONS
La Exención de NC Innovations opera en el transcurso de un año de exención que va del
1 de julio al 30 de junio. Si usted abandona NC Innovations durante el año de exención,
puede retomar la misma plaza de exención que se le asignó si cumple con los requisitos
de exención y vuelve a entrar antes de que finalice el año de exención en curso.
Si abandona NC Innovations y regresa después de que finalice el año de exención
en curso, es posible que no pueda reanudar la exención de inmediato. Si no hay
fondos disponibles, quizá tenga que esperar para reanudar la exención.
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Sección 2

Solicitud de los
servicios de exención
• Solicitud de servicios de NC Innovations
• Disponibilidad de Fondos de Exención
• Evaluaciones de la Exención
• Responsabilidades de los Asociados
• Medicaid
• Qué debe saber sobre Medicaid
• Los deducibles de Medicaid
• Seguro médico privado (incluyendo el Medicare)
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Solicitud de
Servicios de
NC Innovations

LA SELECCIÓN Y LA DETERMINACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD SE INICIAN LLAMANDO
POR TELÉFONO A:

Partners Health Management
Línea gratuita HOPE las 24 horas
1-888-235-4673
(Llamadas TTY al 1-800-749-0099)
Cuando llame a este número, se le dirigirá a un especialista calificado en registro
de remisiones de I/DD, el cual trabajará con usted para reunir la documentación
e información necesarias para determinar su posible elegibilidad al programa de
Exención de NC Innovations.
Deberá proporcionar información detallada sobre la persona que solicita la
exención, incluyendo:
•	Información y cualquier documentación disponible sobre la discapacidad
intelectual o la discapacidad de desarrollo de la persona
• Información de contacto, incluyendo dirección y número de teléfono
• Edad de la persona, incluyendo su fecha de nacimiento
• Situación de vivienda de la persona
• Otros servicios que reciba la persona
Toda la información que proporcione será revisada para determinar si la persona es
potencialmente elegible para recibir los servicios de exención.
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¿CÓMO SE DETERMINA EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PUEDEN
PARTICIPAR EN NC INNOVATIONS (EL NÚMERO DE PLAZAS DE NC
INNOVATIONS)?
Cada año de exención, la División de Prestaciones Sanitarias de Carolina del Norte
(siglas en inglés: DHB) asigna un número de plazas de exención a cada LME/MCO
como Partners. El número de plazas de NC Innovations en todo el estado está
determinado por la cantidad de fondos disponibles en el presupuesto de nuestro
estado para este tipo de servicios. Cada LME/MCO tiene un número determinado
de plazas que no puede rebasar.
Si recibe una plaza en Innovations y se muda a otro condado no gestionado por
Partners, su plaza se transfiere a la LME/MCO que gestiona el condado de su
nueva residencia. Hay algunas excepciones a esta regla y su administrador de
atención médica le ayudará a identificar si su traslado se hará a otra LME/MCO o
permanecerá con Partners.

el año de la exención es
del 1 de julio al 30 de junio
de cada año
PLAZAS DE CAPACIDAD RESERVADA
Cada año se reserva un pequeño número de plazas para determinadas situaciones:
• Emergencias
• P
 ersonas que por su edad abandonan su exención dentro del Programa de
Alternativas Comunitarias para Niños (siglas en inglés: CAP/C) y que son
elegibles para NC Innovations
• D
 ependientes de familias de militares que ya estaban en un programa de
exención similar y que vengan de otro estado, o que hayan recibido servicios
de Innovations antes de que la familia se haya trasladado a otro estado y que
estén de regreso en Carolina del Norte
• F
 ondos de Desinstitucionalización/el Programa Money Follows the Person
para ayudar a las personas a pasar de una ICF/IID u otra institución a la
comunidad
El equipo de Registro le informará si alguna de estas situaciones aplica para usted.
Partners determina si una persona cumple con los criterios para obtener una plaza
de capacidad reservada. Las plazas de capacidad reservada se gestionan por el
orden de la fecha en que se confirma que la solicitud cumple con los criterios
para pedir capacidad reservada. Si una persona cumple con los criterios para una
plaza de capacidad reservada y no hay plazas disponibles, Partners le informa al
asociado o a la persona legalmente responsable sobre el proceso de reclamo de
PIHP en caso de que la persona no sea elegible para Medicaid. Si el individuo tiene
Medicaid, se le conceden derechos de apelación.

13

PRIORIZACIÓN Y REGISTRO DE NECESIDADES INSATISFECHAS
Si se determina que el individuo es potencialmente elegible para el financiamiento
de la exención y dicho financiamiento no está disponible al momento de la
remisión, el individuo será incluido en el Registro de Necesidades Insatisfechas.
Partners mantiene un Registro de Necesidades Insatisfechas (lista de espera) para
las personas que necesitan financiamiento para la Exención de NC Innovations.
Las personas incluidas en el Registro de Necesidades Insatisfechas también serán
remitidas a otros recursos mientras esperan el financiamiento de la exención.
Se registra la hora y la fecha del contacto inicial con Partners en el Registro de
Necesidades Insatisfechas, lo cual determina el orden de entrada en la Exención de
NC Innovations.
Si la elegibilidad de una persona para Medicaid se transfiere a otra LME/MCO, la
fecha y la hora que figuran en el Registro de Necesidades Insatisfechas de la LME/
MCO original se transferirán a la nueva lista de espera.

ACCESO A LAS PLAZAS DE EXENCIÓN
Cuando se disponga de una capacidad reservada, las personas que cumplan con
los criterios para obtener plazas de capacidad reservada tendrán acceso a dichas
plazas por orden de llegada.
Las personas que no accedan a NC Innovations a través del proceso de plazas
de capacidad reservada, accederán a la exención en función de su fecha de
remisión (por orden de llegada). Las plazas disponibles se distribuyen per cápita
y geográficamente dentro de las subdivisiones de las zonas del PIHP (condados).
Dentro de dichas subdivisiones, el financiamiento de las exenciones se distribuye
por fecha y hora de remisión. Si una subdivisión específica no tiene remisiones, las
plazas de exención no utilizadas se reasignarán entre las subdivisiones restantes del
PIHP por medio de una distribución equitativa per cápita entre las personas
que están en espera.

EVALUACIONES DE LA EXENCIÓN
Cuando se disponga de fondos, se completarán o actualizarán las siguientes
valoraciones y evaluaciones para ayudar a determinar si usted reúne los requisitos
para recibir financiamiento para la exención y para saber más sobre usted y sus
necesidades de apoyo. Si es necesario, se pueden realizar evaluaciones adicionales.
• S
 e realiza una evaluación del nivel de asistencia para ver si cumple con
los requisitos de discapacidad intelectual o de desarrollo para obtener la
exención. La evaluación debe ser realizada por un psicólogo o un médico y
debe incluir pruebas cognitivas y de adaptación, así como su diagnóstico.
Nótese que una evaluación escolar no es suficiente. Su administrador de
atención médica revisará su nivel de atención cada año para asegurarse de
que sigue teniendo derecho a la exención.
• S
 e lleva a cabo una evaluación de la Escala de Intensidad de Apoyos (SIS®)
por parte de un entrevistador SIS® certificado para averiguar qué tipo de
apoyos y servicios usted necesita. La SIS® no es un examen. Es importante
ser preciso y honesto durante esta valoración. Proporciona información
importante para el proceso de planificación. Se pueden revisar sus registros,
y se entrevistará a personas que forman parte de su vida para reunir
información. Usted nos ayuda a elegir a las personas que mejor le conocen
para entrevistarlas. La SIS® se llevará a cabo al menos cada tres años en
el el caso de adultos (mayores de 16 años) y cada dos años en el caso de
niños (menores de 15 años) afiliados a NCInnovations. La SIS® también
puede completarse antes si usted presenta cambios significativos en sus
necesidades de apoyo médico o conductual.
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Si tiene preguntas o dudas sobre los resultados de la SIS®, hable con su
administrador de atención médica, el cual le pondrá en contacto con el
Especialista en Evaluación que realizó la SIS®. Si su preocupación sigue sin
resolverse después de hablar con el Especialista en Evaluación, también puede
presentar una queja si no está de acuerdo con los resultados de la SIS®. La
presentación de una queja no le impide argumentar que los resultados de la SIS
son incorrectos durante una apelación de negación o una autorización limitada
de su solicitud de servicios, o de una reducción, suspensión, o terminación de
un servicio previamente autorizado.

Si tiene preguntas
o dudas sobre
los resultados
de la SIS®,
consulte con su
administrador de
atención médica.

Para obtener más información sobre la SIS®, consulte el Anexo B.
• L
 a Evaluación de Riesgos Sanitarios (también denominada Evaluación de
Necesidades de Riesgo/Apoyo) se lleva a cabo para garantizar que todo el
apoyo, los riesgos y las necesidades de seguridad se contemplen en su Plan
de Apoyo Individual (ISP). Estas pueden incluir necesidades de salud física
y/o de comportamiento.
Dichas evaluaciones se utilizan para ayudar a informarnos sobre los apoyos que
usted necesita. Usted determinará los servicios que necesita junto con su equipo
de planificación. El proceso de planificación se explicará con más detalle en la
siguiente sección.

RESPONSABILIDADES DE LOS ASOCIADOS
Para participar en la Exención de NC Innovations, se le pedirá que firme el
formulario de Responsabilidades de los Asociados, en el que se estipula que
usted cumplirá con todos los requisitos de la exención. Este formulario describe
las responsabilidades de cada participante del programa de Exención de NC
Innovations y las políticas importantes del programa de exención que la persona
debe conocer antes de aceptar participar en el mismo. Su administrador de
atención médica analizará con usted el formulario cuando entre en el programa y
durante cada año que reciba los servicios de exención. El formulario se firma cada
año que participe en la exención. (Ver Anexo A)

QUÉ DEBE SABER SOBRE

MEDICAID
Cuando una persona solicita el SSI (Ingreso Suplementario de
Seguridad), la solicitud es también una solicitud de Medicaid.
Las personas solicitan el SSI en la oficina de la Administración
de Seguridad Social de su localidad o por Internet.

Todos los asociados de NC Innovations tienen Medicaid, pero no
todos los que tienen Medicaid participan en NC Innovations.
•

•

Si es necesario, un administrador de atención médica de Partners le
ayudará a presentar una solicitud de Medicaid. Si ya tiene Medicaid,
Partners puede ayudarle a ponerse en contacto con el DSS para
informar que está solicitando entrar a NC Innovations.

Es importante que mantenga informado a su administrador de
atención médica sobre cualquier cambio de domicilio o cualquier
cambio en los pagos del SSI.
Estos cambios pueden afectar su elegibilidad al Medicaid y,
por lo tanto, interrumpir sus servicios de NC Innovations.

•
Es importante que proporcione al DSS toda la información que
requieren para tramitar o actualizar su solicitud de Medicaid y que
lea y responda todas las cartas que le envíen. Es importante que
mantenga informado al DSS sobre cualquier cambio de residencia.

•
Si planea mudarse a un condado fuera del área de los condados de
Partners, por favor, notifique de inmediato a su Trabajador de Casos
de Medicaid del DSS y a su administrador de atención médica. Ellos
podrán ayudarle a transferir su plaza de NC Innovations y evitar una
interrupción de los servicios.

•
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MEDICAID
La elegibilidad para Medicaid es una cuestión distinta de la elegibilidad para NC
Innovations. Una persona puede ser elegible para el seguro de salud de Medicaid y
no ser elegible para NC Innovations. El Departamento de Servicios Sociales (DSS)
de su condado es el experto local en elegibilidad para Medicaid. Si usted recibe SSI,
automáticamente recibirá Medicaid en Carolina del Norte.

Un deducible
de Medicaid
es como el
deducible de un
seguro privado.

Todas las personas que reciben los servicios de NC Innovations deben ser elegibles
para recibir Medicaid por parte del Departamento de Servicios Sociales (DSS) de su
condado.

DEDUCIBLES DE MEDICAID
El deducible de Medicaid (también denominado spend down en inglés) es como el
deducible de un seguro privado. Un deducible sólo aplica cuando los ingresos del
individuo superan un límite establecido. Es el importe por gastos médicos que tiene
que pagar el individuo antes de que Medicaid pague los servicios cubiertos.
 diferencia del seguro privado, el deducible de Medicaid se basa en los
• A
ingresos; por lo tanto, el importe no es el mismo para cada persona.

• E
 l DSS le dirá si usted tiene un deducible. Si recibe una herencia o una
cantidad grande de dinero, póngase en contacto inmediatamente con el DSS
y con su administrador de atención médica para analizar la posibilidad de
hacer cambios en el deducible.
 edicaid no pagará los servicios mientras un individuo esté en estado de
• M
deducible.

• P
 ara las personas que participan del programa Exención de NC Innovations,
el deducible se calcula por un período de seis meses y se divide en
cantidades de seis pagos mensuales.
• E
 l financiamiento de NC Innovations no puede cubrir los servicios cuando el
Medicaid no se encuentre en vigencia por causa del deducible.
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Debe mantener informados al DSS, a su administrador
de atención médica y a su agencia proveedora sobre
cualquier seguro privado o cobertura de Medicare
que usted tenga.

CUMPLIR CON SU DEDUCIBLE DE MEDICAID
Si usted tiene un deducible de Medicaid, su administrador de atención médica y
los proveedores de servicios pueden ayudarle a planificar el cumplimiento de su
deducible cada mes. Usted no podrá recibir cobertura de Medicaid para Innovations
ni para ningún otro servicio financiado por Medicaid si su deducible de Medicaid no
se cubre cada mes. El deducible de Medicaid se cubre sumando los gastos médicos.
Los pagos por atención médica, suministros, recetas, servicios y primas de seguros
privados pueden integrarse a su deducible. Se le autorizará el acceso a Medicaid
en la fecha en que las facturas sumen el importe del deducible. El DSS debe recibir
copias de las facturas que se utilizarán para cubrir el deducible antes de emitir la
cobertura de su Medicaid.
Algunas personas cubren su deducible comprando medicamentos a principios de
mes. Otros eligen pagar por los primeros días de sus servicios de NC Innovations
a través de una agencia proveedora. Si elige esta opción, debe recordar pagarle
a la agencia proveedora por los servicios que recibe antes de que comience su
cobertura de Medicaid. Si no paga su factura, la agencia proveedora puede optar
por interrumpir sus servicios.

SEGURO MÉDICO PRIVADO (INCLUYENDO EL MEDICARE)
La normativa federal requiere que Medicaid sea el pagador de último recurso. Esto
significa que todas las aseguradoras de terceros, incluyendo las aseguradoras de
salud privadas y Medicare, deben pagar antes de que lo haga Medicaid.
• S
 i el pago de Medicaid por un servicio es mayor que lo que cubre el seguro
de terceros de la aseguradora, Medicaid pagará la diferencia teniendo como
máximo el importe de cobertura de Medicaid.
• S
 i el pago del seguro es mayor que lo que cubre Medicaid, Medicaid no
pagará ninguna cantidad adicional.
• M
 edicaid les niega los pagos a las personas que son elegibles para obtener
Medicare pero que no lo hayan solicitado.
• S
 i el servicio del proveedor fuera incluido para ser cubierto por el plan
privado, pero no se hubiera cumplido con algún requisito del plan, Medicaid
no pagará por dicho servicio.
Usted debe mantener informados al DSS, a su administrador de atención médica y
a su agencia proveedora sobre cualquier seguro privado o cobertura de Medicare
que tenga.
Si no les informa sobre su seguro privado o si no coopera para cumplir los
requisitos del plan privado, puede hacérsele responsable de pagar el servicio.
Esto incluye los servicios cubiertos por NC Innovations.
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Sección 3

Planificación y
elecciónde servicios
• Gestión de sus Servicios
• Planificación de sus Servicios
• Lista de Servicios de Exención
• Completar su Plan de Apoyo Individual (ISP)
• Voluntades Anticipadas
• Comenzar con sus Servicios
• Su Derecho de Apelación
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GESTIÓN DE SUS SERVICIOS

La exención de NC Innovations le da la oportunidad de recibir los Servicios
Dirigidos por el Proveedor o de participar en la opción de Servicios Dirigidos por
el Individuo y la Familia y gestionar sus propios servicios y su presupuesto. Hay
diferentes modelos entre los que puede elegir. Usted puede ser el empleador de su
propio personal o puede compartir la responsabilidad de supervisar al personal con
su agencia proveedora.
Al desarrollar su Plan de Apoyo Individual (ISP) y elegir sus servicios, usted puede
elegir cómo quiere administrar sus servicios. Puede elegir gestionar sus servicios
de una de las siguientes tres maneras:
• S
 eleccionar de una agencia proveedora para la prestación de sus servicios.
Esto se conoce como Servicios Dirigidos por el Proveedor.
• T
 rabajar con una agencia que se comprometa a contratar a los empleados
referidos por usted. Esto se conoce como Servicios Dirigidos por la Persona
y la Familia – opción Agencia con Capacidad de Elección. La agencia con
capacidad de elección mantiene la responsabilidad de ser el empleador al
tiempo que le permite a usted colaborar en la gestión de la capacitación y
supervisión del empleado.
• T
 rabajar con una agencia de servicios de apoyo financiero y con el apoyo
de un navegador comunitario; usted recluta, contrata, capacita u organiza la
capacitación, programa el trabajo, evalúa e incluso despide a los empleados
de servicio directo. Esto se conoce como Servicios Dirigidos por la Persona
y la Familia – opción Empleador
con Registro. Usted, como empleador con registro (o empresario gestor),
cumple con todos los requisitos para la gestión del personal de atención
directa y reúne la documentación requerida. La agencia de servicios de
apoyo financiero es responsable de facturar, pagar salarios y garantizar que
los fondos previstos en el ISP se administren y distribuyan debidamente.
Para mayor información, le invitamos a revisar la información Dirigida al Individuo
y a la Familia en el Anexo C. Su administrador de atención médica también puede
proporcionarle más información que le ayude a decidir cuál de estas opciones es la
mejor para usted.
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PLANIFICACIÓN DE SUS SERVICIOS
El siguiente paso es la planificación de sus servicios y apoyos. La planificación de
su vida requiere herramientas que le ayuden a tomar decisiones sobre los servicios
y apoyos que necesita, así como los recursos necesarios para satisfacer dichas
necesidades. Dos herramientas que forman parte del proceso de planificación
son el Plan de Apoyo Individual (ISP) y el Presupuesto Individual. Usted dirige
su proceso de planificación junto con las personas que usted elija para formar su
equipo de planificación. La planificación de sus servicios es una oportunidad para
compartir sus fortalezas, capacidades, deseos y necesidades de apoyo.
El proceso de planificación le ayuda a:
• Trazar una ruta para lograr sus objetivos de vida.
• S
 aber lo que funciona y lo que no funciona en su vida, e identificar los pasos
para cambiar las cosas, si fuera necesario.
• Identificar y enfrentar cualquier riesgo que afecte su salud y su seguridad.
• Identificar los apoyos remunerados y no remunerados que le ayudarán a
satisfacer sus necesidades.
Usted (o una persona legalmente responsable) dirige el proceso de planificación
con la ayuda de su administrador de atención médica. Su navegador comunitario
puede ayudarle a aprender a dirigir el proceso.

El equipo de planificación y su administrador de
atención médica pueden ayudarle a identificar
los apoyos disponibles, ya sea a través de la
familia, amigos, u otros recursos comunitarios.
El proceso de planificación combina la información de las evaluaciones (por
ejemplo la SIS®, la Evaluación de Riesgos Sanitarios y cualquier otra evaluación)
con la información obtenida de usted, de las personas que le apoyan y de su
equipo de planificación. El plan se centra en usted y en sus necesidades y objetivos
de vida. Una vez identificadas sus necesidades y objetivos de vida, el equipo de
planificación y su administrador de atención médica pueden ayudarle a identificar
los apoyos disponibles para satisfacer dichas necesidades, ya sea a través de la
familia, amigos, otros recursos comunitarios o los servicios de Exención de NC
Innovations. Su administrador de atención médica puede ayudarle a identificar
los servicios disponibles en Medicaid para satisfacer sus necesidades.
Durante el proceso de planificación, su administrador de atención médica le explicará
los diferentes servicios de exención disponibles y trabajará con usted para desarrollar su
Plan de Apoyo Individual. Su administrador de atención médica también le explicará los
requisitos de la Exención de NC Innovations relacionados con estos servicios.
Si usted cuenta con un navegador comunitario, éste puede ayudarle a identificar
otros recursos comunitarios para atender las necesidades que no puedan ser
cubiertas a través de Medicaid.
Su ISP debe incluir los servicios que desea solicitar, así como el período de tiempo
en que desea recibirlos. Su ISP es un plan para todo el año e incluye los servicios
que ha solicitado para ese año. Si piensa que necesitará ciertos servicios durante
todo el año del plan, su administrador de atención médica se asegurará de que
su ISP refleje dicha información. Su administrador de atención médica también le
explicará las opciones disponibles si sus necesidades cambian.
Una vez elaborado el plan, su administrador de atención médica revisará el ISP
con usted antes de que lo firme y realizará los cambios que usted solicite. Su(s)
proveedor(es) firmará(n) el plan como su compromiso de prestar los servicios que
usted ha elegido. Si usted desea añadir o cambiar sus servicios durante el año del
plan, puede actualizar su ISP en cualquier momento poniéndose en contacto con
su administrador de atención médica.
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INSTRUMENTO PRESUPUESTARIO INDIVIDUAL

El Instrumento Presupuestario Individual proporciona información importante utilizada
en el proceso de planificación. Se utiliza como guía para los Servicios de Presupuesto
Base. Los Servicios de Presupuesto Base incluyen una serie de servicios que suelen
satisfacer las necesidades de personas con necesidades de apoyo como las suyas. Este
importe sólo incluye los Servicios de Presupuesto Base. La lista de servicios de exención
en la página 22 muestra si son Servicios de Presupuesto Base o No Base.
• ¿Qué es un presupuesto individual?
Un presupuesto individual es una cantidad de fondos de exención que
normalmente se necesitaría para apoyar a alguien que tenga necesidades
como las suyas. No es una limitación a la cantidad de servicios que puede
solicitar y recibir aprobación, sino que se utiliza como una orientación en el
proceso de planificación. Es importante saber que el presupuesto individual no
es para orientar la planificación de todos los servicios. Sólo algunos servicios,
denominados Servicios de Presupuesto Base, se incluyen en el presupuesto
individual. Éstos son los de Apoyo y Vida Comunitaria, Red Comunitaria,
Apoyos Diurnos, Alivio Temporal y Empleo con Apoyo. Todos los demás
servicios se consideran servicios no incluidos en el Presupuesto Base (No
Base). El presupuesto individual se utiliza para orientar la planeación de los
Servicios de Presupuesto Base, pero esos servicios siguen estando disponibles
en función de sus necesidades, deseos y objetivos de vida hasta alcanzar el
límite de la exención.
• ¿ Cómo funciona el Instrumento Presupuestario Individual dentro del
proceso de planificación?
oU
 sted participará en una entrevista de la Supports Intensity Scale® para
evaluar sus necesidades de apoyo.
oU
 sted recibirá un presupuesto individual como orientación que le ayudará
a informar sobre el proceso de planificación. El presupuesto individual se
basa en una serie de servicios que normalmente satisfacen las necesidades
de alguien que tenga necesidades de apoyo como las suyas.
oU
 sted elige sus objetivos de vida en función de sus necesidades y deseos.
Usted elige los servicios que desea incluir en su plan, utilizando todas
las herramientas de su kit de herramientas: evaluaciones; el presupuesto
individual; información de sus amigos, familiares y proveedores; y cualquier
otra información que quiera incluir y que le ayude a dirigir el proceso de
planificación. Usted se reúne con su administrador de atención médica y su
equipo de planificación para desarrollar su Plan de Apoyo Individual (ISP).
oS
 e presentará y revisará su Plan de Apoyo Individual. Una vez aprobado,
sus servicios comenzarán.
• ¿Cómo funciona el Instrumento Presupuestario Individual?
Se le asignará una categoría en función de su edad y su forma de vida. Hay
cuatro categorías diferentes en función de si es usted un niño o un adulto y de
si vive en un entorno no residencial (por ejemplo, un hogar privado con apoyos
naturales) o en un entorno residencial (por ejemplo, un hogar grupal o un
Hogar Familia Alternativa).
Se le asignará un nivel en función de sus necesidades de apoyo. El nivel se
determina utilizando información de la SIS® y de otras evaluaciones, y ayuda
a identificar a las personas que tienen necesidades de apoyo similares.
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Cada categoría tiene siete niveles, los cuales indican el financiamiento necesario
para personas con necesidades similares. Cada combinación tiene un presupuesto
individual asignado. El presupuesto individual se basa en una serie de servicios
que normalmente deben satisfacer las necesidades de quien tenga necesidades de
apoyo, edad y forma de vida similar a la suya. El presupuesto individual se utiliza
para ayudarle a informar y guiar el proceso de planificación.
Puede haber ocasiones en las que usted necesite más servicios incluidos en su
presupuesto individual que los que suelen necesitar otras personas. Por ejemplo,
puede haber surgido una circunstancia inesperada como la pérdida de su cuidador
principal.
Es posible que simplemente tenga necesidades que no pueden satisfacerse con
su presupuesto individual, por ejemplo, un problema médico importante que no
es típico de personas con necesidades de apoyo similares. Independientemente
de su presupuesto individual, si necesita determinados servicios, los recibirá. Hay
redes de seguridad que pueden ayudarle a recibir los servicios que necesita. Es
importante que sepa que si tiene necesidades que no pueden satisfacerse con su
presupuesto individual, podrá recibir servicios para satisfacerlas. Durante el proceso
de planificación, su administrador de atención médica revisará su presupuesto
individual con usted. Su presupuesto individual no es una limitación a la cantidad
de servicios que puede solicitar o recibir, sino una orientación que le ayudará en el
proceso de planificación. Puede utilizarse como punto de partida para desarrollar
una serie de servicios basados en sus necesidades y objetivos de vida.

Si tiene necesidades que no cree que se puedan
cubrir con su presupuesto individual,
su administrador de atención médica
le ayudará a explorar diferentes formas
de abordar dichasnecesidades,
incluyendo una solicitud para recibir
servicios adicionales de NC Innovations,
si así lo desea.

LISTA DE SERVICIOS DE EXENCIÓN
Cada servicio de exención se clasifica como Servicio de Presupuesto Base o
como Servicio No Base/Adicional. A todas las personas que reciben servicios de
NC Innovations se les asigna un presupuesto individual que sirve de guía para
la planificación de los servicios del presupuesto base. El presupuesto individual
asignado no es una limitación a la cantidad de servicios que puede solicitar. Es una
guía. Debe solicitar la cantidad de servicios que considere necesaria. Los servicios
de Presupuesto Base y los servicios No Base/Adicionales no deben superar el Costo
Límite de la Exención, que es de $135,000 dólares al año, a menos que usted reciba
el nivel 3 de Apoyo de Vida y cumpla con los criterios indicados en la página 28.
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NC INNOVATIONS
EXENCIÓN BÁSICA
SERVICIOS DE
PRESUPUESTACIÓN

NC INNOVATIONS
EXENCIÓN NO BÁSICA
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Apoyos y Vida Comunitaria
Red Comunitaria
Apoyos Diurnos
Alivio Temporal
Empleo con Apoyo
Equipo y Suministros de Tecnología Asistencial
Navegador Comunitario
Transición Comunitaria
Servicios de Crisis
Servicios de Asistencia Financiera
Modificaciones en el Hogar
Bienes y Servicios Individuales
Educación en Apoyos Naturales
Apoyos Residenciales
Servicios Especializados de Consulta
Vida con Apoyo
Modificaciones del Vehículo

Puede encontrar más información sobre las definiciones de los servicios en el Anexo D.

COMPLETAR SU PLAN DE APOYO INDIVIDUAL (ISP)
Una vez que haya solicitado el financiamiento de NC Innovations, haya completado
las evaluaciones, haya cumplido con los requisitos de elegibilidad y haya sido
aprobado para recibir Medicaid, su administrador de atención médica:
•	Reunirá y organizará información para usted y su equipo de planificación.
•	Le preguntará a usted, a su familia y, en su caso, a la persona legalmente
responsable, a quién desea incluir en su equipo de planificación y qué papel
quiere desempeñar durante la reunión de planificación.
•	Documentará los resultados de la reunión de planificación después de que el
equipo desarrolle el plan.
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SU PLAN DE APOYO INDIVIDUAL (ISP) DEBERÁ:
• T
 ener suficientes detalles para que alguien nuevo en su vida pueda entender
su plan.
•	Identificar los apoyos naturales, no remunerados y comunitarios que le
ayudarán a cubrir sus necesidades.
•	Incluir un calendario de cuándo necesita apoyo y los tipos de apoyo que
necesita en diferentes momentos del día.
•	Demostrar claramente el requerimiento médico de los servicios que solicita.
•	Ayudar a otros implicados en su vida a comprender sus deseos, anhelos
y necesidades.
•	Ayudar a identificar los riesgos presentes.
•	Reflejar las decisiones que usted haya tomado.
•	Ser respetuoso con usted y con los que le apoyan.
•	Ser legible y fácil de usar, con un lenguaje sencillo y cotidiano.
•	Ayudar a las personas que le apoyan a encontrar información fácilmente.
•	Indicar cómo se proporcionarán los servicios de apoyo de emergencia
necesarios a los trabajadores que le prestarán los servicios.
•	Identificar los servicios y apoyos necesarios de NC Innovations y los que
no lo son (por ejemplo, servicios de salud mental, servicios de salud física,
necesidades de recursos relacionados con la salud).
•	Proporcionar detalles sobre cómo es una crisis y qué funciona mejor para
usted en caso de producirse una crisis.
• E
 numerar sus objetivos vitales a largo plazo, en qué punto se encuentra para
alcanzarlos y qué apoyos necesita para conseguirlos.

DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANOS Y PERIÓDICOS (EPSDT)
Los menores de 21 años pueden recibir ciertos servicios de Medicaid no cubiertos
por Partners a través de la prestación de Detección, Diagnóstico y Tratamiento
Tempranos y Periódicos (EPSDT por sus siglas en inglés). Si considera que usted
o su hijo no están recibiendo la atención adecuada a través de los servicios
disponibles, hable con su proveedor o administrador de atención médica para
obtener los servicios no cubiertos o aquellos que superen los límites de las
prestaciones. Su proveedor o administrador de atención médica puede ayudar a
localizar los servicios no cubiertos y presentar una solicitud ante Partners.

¿QUÉ ES LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANOS Y PERIÓDICOS (EPSDT)?
La ley federal exige que Medicaid pague las revisiones periódicas y los servicios
oftalmológicos, odontológicos y auditivos de los menores de 21 años. Los servicios
deben ser médicamente requeridos para corregir o tratar un defecto, una
enfermedad física o mental, o una condición diagnosticada por el médico,
el terapeuta u otro proveedor autorizado del niño.
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¿QUÉ SON LOS
CRITERIOS EPSDT?
El servicio debe estar dentro
del ámbito de los enumerados
en la Ley de la Seguridad
Social (42 U.S.C. 1396d(a)).
•
Muchos de los servicios del
programa de Exención de
NC Innovations no están
cubiertos por EPSDT.
•
El servicio debe ser
médicamente requerido.
•
El servicio solicitado debe ser
un servicio médico.
•
El servicio debe ser seguro.
•
El servicio debe ser eficaz.
•
El servicio debe ser
reconocido como un método
aceptado de práctica o
tratamiento médico.
•
El servicio no debe
ser experimental o de
investigación.

VOLUNTADES ANTICIPADAS
Usted tiene derecho a dar instrucciones por anticipado con respecto a su tratamiento.
Estos documentos legales, denominados Voluntades Anticipadas, contienen sus
preferencias en caso de que no pueda tomar decisiones por usted mismo. Hay tres
tipos de voluntades anticipadas:
1 | V
 oluntades Anticipadas Psiquiátricas o Instrucción Anticipada
para Tratamiento de Salud Mental
2 | Carta Poder para recibir Atención Médica
3 | Testamento de Vida
Para obtener información más detallada sobre las Voluntades Anticipadas, consulte
el Anexo F.

PROTECCIONES
Su administrador de atención médica puede proporcionarle información sobre los
límites del servicio. Sin embargo, usted tiene derecho a solicitar cualquier servicio,
cualquier cantidad de servicios y cualquier tiempo de duración del servicio que elija.

No debe firmar,
ni se le debe pedir que firme,
un Plan de Apoyo Individual que no
incluya los servicios que desea solicitar,
aun cuando su administrador de atención médica
le haya explicado las opciones de servicios alternativos
que podrían estar disponibles.
No se le debe pedir o indicar que firme un Plan de Apoyo Individual con el que
no esté de acuerdo. Sin embargo, es necesario tener un plan de atención médica
firmado para recibir los servicios.
Su administrador de atención médica revisará el borrador de su Plan de Apoyo
Individual con usted y se ofrecerá a realizar cualquier cambio solicitado antes de
que usted firme el Plan de Apoyo Individual. No debe firmar un Plan de Apoyo
Individual en blanco o incompleto. No debe firmar un Plan de Apoyo Individual a
menos que su administrador de atención médica lo haya revisado con usted.

Para obtener más información
sobre el EPSDT, hable con su
administrador de atención
médica o con su agencia
proveedora.
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PLAZOS
Su ISP inicial debe presentarse para su aprobación dentro de un plazo de 60 días
a partir de la fecha de Determinación del Nivel de Atención. Su Plan de Apoyo
Individual (ISP) anual entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su
nacimiento. En cuanto al Plan de Apoyo Individual inicial, anual y actualizado, todos
los planes deben ser aprobados antes de que comiencen los servicios. Después
de cualquier Plan de Apoyo Individual o de alguna actualización al Plan de Apoyo
Individual, los servicios deberán comenzar rápidamente. Si los servicios no se
inician con prontitud, podría ser necesario revisar su Plan de Apoyo Individual.
Una vez que usted y su equipo hayan completado el ISP, deben seguir los
siguientes pasos.
• Usted (o su representante legal, en su caso) deberá firmar el ISP para
demostrar que está de acuerdo con el plan. Su administrador de atención
médica deberá revisar el ISP con usted antes de firmarlo y hacer cualquier
cambio en su ISP que usted solicite. No se le pedirá que firme un plan que no
contenga los servicios que desea solicitar o el plazo en que desea solicitarlos.
Tampoco se le pedirá que firme un plan que contenga servicios dentro de su
Presupuesto Individual si es que desea solicitar servicios adicionales mayores
que su Presupuesto Individual. Usted debe tener un ISP firmado para poder
recibir servicios a través del programa de Exención de NC Innovations, pero el
plan debe contener los servicios que desea solicitar, aunque Partners apruebe
diferentes servicios. Usted no deberá firmar un plan con el que no esté de
acuerdo o que no contenga los servicios, el plazo o la frecuencia de los
servicios que desea solicitar.
• El ISP y la información necesaria para elaborarlo se envían al departamento
de Utilization Management (UM) de Partners y dicho departamento determina
si los servicios solicitados son médicamente requeridos para cubrir sus
necesidadesindividualizadas, específicas de su discapacidad. Si el UM
determina que el conjunto de servicios requeridos son necesarios para cubrir
sus necesidades, los servicios serán autorizados.
• El UM tiene 14 días para revisar la solicitud, aprobarla, denegarla o solicitar
más información.
• Si se solicita más información, es posible que se necesiten otros 14 días para
terminar la revisión. Usted recibirá una carta si se solicita más información.
Si tiene preguntas sobre el proceso de revisión, su administrador de atención
médica podrá ayudarle.

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
Todos los servicios del programa de Exención de NC Innovations deben ser aprobados
en el Plan de Apoyo Individual y autorizados para permitir que Partners pague
el servicio. La aprobación y autorización del plan la realiza el personal del
departamento de UM de I/DD. Usted recibirá una copia de su Plan de Apoyo
Individual y el formulario de autorizaciones de Partners cuando se apruebe el plan.
Su agencia proveedora, Agencia con Capacidad de Elección o Empleador con
Registro es notificado por parte del departamento de UM cuando sus servicios sean
aprobados (autorizados). Sus servicios pueden comenzar una vez que la agencia
proveedora, la Agencia con Capacidad de Elección o el Empleador con Registro
reciba la autorización que le permita facturar a Partners por los servicios prestados.
Si se aprueban algunos servicios y se deniegan otros, puede recibir los servicios
aprobados mientras apela los servicios denegados. También puede presentar una
nueva solicitud de diferentes servicios mientras el recurso está pendiente.
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INICIO DE SUS SERVICIOS
Una vez aprobado el ISP, recibirá una copia del mismo y de las autorizaciones.
Su proveedor, la Agencia con Capacidad de Elección o el Empleador con Registro
son responsables de realizar las siguientes tareas:
• D
 esarrollar metas a corto plazo y estrategias de capacitación para lograr los
objetivos de su ISP.
• P
 roporcionar personal que reúna los requisitos estipulados en la definición
del servicio de exención; las definiciones de los servicios de exención se
encuentran en Exención de NC Innovations en
https://www2.ncdhhs.gov/ncinnovations.
• Proporcionar personal de apoyo cuando sea necesario.
• P
 roveer los servicios indicados en su ISP, de acuerdo con la definición del
servicio y con todos los requisitos de la exención.
• P
 articipar con usted y su equipo de planificación en las revisiones del ISP
y en la coordinación de servicios.
• M
 antener documentados los servicios para respaldar su progreso hacia
el logro de objetivos.
• Informar al administrador de atención médica sobre cualquier cambio
significativo en su situación, sus necesidades y modo de entrega del servicio.

SU DERECHO DE APELACIÓN
Si es beneficiario de Medicaid y recibe una Notificación de acción de Partners en
la que se le informa que se han reducido, suspendido, descontinuado o denegado
algunos o todos los beneficios de Medicaid, tiene derecho a apelar la decisión.
Para mayor información sobre sus derechos de apelación, consulte el Anexo E.
Si se aprueban algunos servicios y se deniegan otros, puede recibir los servicios
aprobados mientras apela los servicios denegados. También puede presentar una
nueva solicitud de diferentes servicios mientras el recurso está pendiente.
Si el departamento de UM de Partners reduce, suspende o da por terminados sus
servicios durante un período de autorización vigente, es posible que usted pueda
continuar con dichos servicios y/o una cantidad de los mismos, solicitándolo a través
del Departamento de Apelaciones de Partners Y cumpliendo con los requisitos
establecidos en 42 CFR 438.420. El afiliado recibirá un aviso detallado y por escrito
sobre ese proceso antes de que se reduzcan, suspendan o terminen los servicios.
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Sección 4

Límites del Servicio de
NC Innovations y otros
requisitos de exención
• Límite del Costo Anual
• Limitaciones del Servicio
• Ubicación de los Servicios
• Características del Hogar y de la Comunidad
• Verificación Electrónica de las Visitas (EVV)
• Otras Limitaciones
°

Individual/Grupal

°

Servicios para personas en edad escolar (de 3 a 21 años)

°

Familiares o tutores como Empleados de Apoyo Directo
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COSTO ANUAL LÍMITE:

$135,000

La Exención de NC Innovations está diseñada para atender a personas cuyas necesidades
pueden mantenerse en la comunidad sin superar los $135,000 dólares anuales. Esto significa que
una persona no puede participar en la exención si sus necesidades de servicios con Innovations
cuestan más que el límite de $135,000 dólares. Cada persona que utiliza los servicios de
exención tiene también un presupuesto base que sirve de guía para determinados servicios.
EXCEPCIÓN: Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aprobaron una enmienda técnica a las Innovaciones
1915(c) de Carolina del Norte, la cual permite una excepción al límite de exención de $135,000 dólares. Este cambio entró en
vigor el 1 de mayo de 2020 y le permite superar el costo límite de exención de $135,000 dólares para garantizar su salud,
seguridad y bienestar, cumpliendo con los siguientes criterios:
•	Usted vive de forma independiente, sin familia, en una vivienda propia,
alquilada o arrendada.
• Usted recibe Vida con Apoyo en nivel III.
• Usted necesita apoyo las 24 horas del día.
Si usted cumple estos criterios y necesita solicitar servicios y apoyos que superen el costo límite de la exención de $135,000
dólares, su administrador de atención médica le ayudará a realizar esta solicitud a través del Plan de Apoyo Individual o por
medio de la actualización del plan. Los servicios y apoyos que superen los $135,000 dólares deben ser aprobados previamente
por Partners y deben estar relacionados con sus necesidades y no con la conveniencia de la agencia proveedora o del cuidador.

LIMITACIONES DEL SERVICIO
Algunos servicios de exención tienen algunas limitaciones que están escritas en las
definiciones de los servicios. Para saber si un servicio concreto tiene limitaciones,
visite la Exención de NC Innovaciones en https://www2.ncdhhs.gov/ncinnovations.
También hay límites para algunos paquetes (grupos) de servicios. Estos límites se
indican en una tabla del Anexo G de esta guía.
OTROS TIPOS DE LÍMITES
Cada definición de servicio tiene limitaciones adicionales que se enumeran en la
exención y en la Política de Cobertura Clínica 8P. Su administrador de atención médica
puede ayudarle a conocer los límites que se aplican a los servicios que solicita.
Dichos límites incluyen:
• Servicios que no pueden prestarse a la misma hora del día que otros servicios.
• Servicios que no se pueden prestar el mismo día que otros servicios.
• Servicios que no se pueden prestar si se reciben otros servicios.
• Servicios que sólo se pueden prestar si usted mismo gestiona los servicios.
•	Servicios que tienen límite de gasto por año o durante la Exención de NC
Innovations (cinco años).
• Servicios que no se pueden prestar en determinados lugares.
• Servicios que tienen otras condiciones de uso.
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UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los servicios se prestan en los lugares que mejor se adaptan a sus necesidades, con las siguientes excepciones.
•	Servicios en el Hogar de un Empleado de Apoyo Directo-Los servicios de Apoyo y Vida Comunitaria y de Alivio Temporal
son los únicos servicios que pueden prestarse en el domicilio de un empleado de servicio directo. Si su equipo de
planificación determina que hay una razón única para que usted reciba un servicio en el hogar de un empleado de servicio
directo, la agencia proveedora, el Empleador con Registro o la Agencia con Capacidad de Elección deberá llenar el
formulario de Listado de Elementos de Salud y Seguridad/Justificación de Servicios antes de la prestación del servicio en
ese domicilio y cada seis meses después, mientras se siga prestando el servicio en dicho lugar.
Usted debe observar muy cuidadosamente la prestación de servicios en el hogar del empleado del servicio directo. Aunque el
listado de elementos abarca aspectos básicos de salud y seguridad, no prevé una revisión independiente ni cubre las mismas
áreas que cubre la licencia formal de los lugares de servicio. Algunos tipos de objetivos no se pueden practicar en el hogar de
su empleado de servicio directo. Por ejemplo, no se pueden realizar las tareas domésticas de su empleado de servicio directo
para aprender habilidades de limpieza.
•	Servicios en Instituciones: no se pueden obtener los servicios de NC Innovations si se es paciente de un hospital, centro
de enfermería, o centro ICF/IID, o si es recluso de una prisión o cárcel.
•	Servicios Fuera del Estado – Si usted viaja fuera del estado y necesita los servicios del personal del programa de
exención de NC Innovations, hay ciertos requisitos que deben cumplirse para que sus servicios de NC Innovations se
financien a través de la exención durante su viaje. Las agencias proveedoras, las agencias con capacidad de elección y
los empleadores con registro asumen toda la responsabilidad de su personal cuando se está fuera del estado. Deben
cumplirse los siguientes criterios:
°	Servicios para participantes que han estado recibiendo servicios del personal de
atención directa mientras se encuentran en el estado y que no pueden viajar sin
su asistencia.
°	Los participantes que viven en hogares de familia alternativa o en hogares de
adopción pueden recibir servicios cuando viajan con su familia alternativa o
adoptiva fuera del estado de acuerdo a estos lineamientos.
°	Los participantes que viven en centros residenciales pueden salir del estado a
vacacionar con su proveedor residencial y seguir recibiendo servicios si el costo
de la atención médica del participante no aumenta.
°	Se debe recibir una aprobación previa por escrito de esta solicitud por parte del
supervisor del personal y del PIHP, para que se pueda acompañar a las familias o
participantes fuera del estado.
°	Los servicios de exención no se pueden prestar fuera de los Estados Unidos
de América.
°	Las Agencias Proveedoras deben garantizar que las necesidades de apoyo de
todos sus participantes se puedan cubrir.
°	La supervisión del empleado del servicio directo y el monitoreo de la atención
médica deben continuar.
°	El ISP no debe cambiarse para aumentar los servicios mientras se está fuera
del estado.
°	Los servicios sólo pueden ser reembolsados en la medida en que lo serían
si hubieran sido proporcionados dentro del estado y sólo si benefician al
participante.
°	Los servicios de alivio temporal no se prestan durante los viajes fuera del estado
ya que el cuidador se encuentra presente durante el viaje.
°	Si se trata de profesionales con licencia, Medicaid no puede renunciar a las leyes
estatales sobre licencias. Un profesional con licencia de Carolina del Norte puede
o no estar autorizado para ejercer en otro estado.
°	Los fondos de Medicaid no pueden utilizarse para pagar los gastos de
alojamiento, comida o transporte del participante, su familia o del personal.
°	Las agencias proveedoras, los Empleadores con Registro y las Agencias con
Capacidad de Elección asumen toda responsabilidad sobre su personal mientras
están fuera del estado.
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SERVICIOS INDIVIDUALES/GRUPALES

OTRAS
LIMITACIONES
QUE
PODRÍAN
APLICAR

Si un servicio se ofrece como servicio grupal e individual, usted recibirá el servicio
grupal a menos que exista una justificación en su ISP (como una carta de su
médico) de que los servicios individuales son necesarios para cubrir las necesidades
específicas de su discapacidad.
SERVICIOS PARA PERSONAS EN EDAD ESCOLAR (DE 3 A 21 AÑOS)
Las normativas federales exigen que los servicios de NC Innovations no se utilicen
como sustituto de los servicios educativos financiados en virtud de la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). La siguiente política se aplica
a las personas en edad escolar de 3 a 21 años:
 os niños sólo pueden recibir los servicios de NC Innovations fuera del
• L
horario de su escuela registrada, escuela en casa, o escuela desde casa.
 os servicios se ofrecen fuera del horario escolar, definido éste como horas
• L
registradas del sistema escolar local, para el grado al que el niño pertenece.

• E
 n el caso de un niño educado en casa, la familia debe presentar una copia
del certificado de escolarización en casa y del horario al administrador de
atención médica. Si la familia no entrega el certificado de escolarización en
casa y el horario, entonces se considerará el horario del sistema escolar local.
• P
 ara un niño que recibe educación pública desde su casa o servicios en
un horario escolar modificado, se considerará el horario del Programa de
Educación Individualizada (IEP).
• Los resultados educativos no son financiados por NC Innovations.
• L
 as personas de 3 a 21 años pueden recibir hasta 54 horas semanales de
servicios durante el período escolar y hasta 84 horas semanales cuando
no hay clases, conforme a los límites de los paquetes de servicios.
FAMILIARES COMO EMPLEADOS DE APOYO DIRECTO (RADSE)
En el caso de los asociados mayores de edad (18 años o más), se puede emplear a
uno de los padres, a un pariente (personas emparentadas por sangre o matrimonio)
o a un tutor que viva en su casa para que les proporcione Apoyo y Vida
Comunitaria si se cumple con todos los criterios siguientes.
• E
 l familiar o tutor cumple con los requisitos de proveedor y es la persona más
calificada de la que dispone el proveedor.
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• U
 n proveedor calificado que no sea un familiar o un tutor legal (1) no está
disponible para prestar el servicio o (2) sólo está dispuesto a prestar el
servicio a un costo extraordinariamente superior al de la cuota o cobro
negociado con el familiar calificado o tutor legal.
• E
 l familiar o tutor legal no recibe una remuneración por prestar un servicio
que normalmente se realiza en el hogar para alguien de edad similar que no
tiene discapacidad.
 l Empleador con Registro, Empresario Gestor o Representante no puede
• E
proporcionar un servicio que sea autodirigido.
 as agencias proveedoras, los Empleadores con Registro y las Agencias
• L
con Capacidad de Elección deben notificar a Partners cuando contraten al
familiar de un asociado en su casa para recibir hasta 40 horas semanales de
Apoyo y Vida Comunitaria.

• S
 e recomienda que un familiar que viva en el domicilio del asociado
proporcione un máximo de 40 horas semanales de servicio. Partners debe
aprobar una solicitud para que los familiares que viven en el hogar puedan
aportar más de 40 horas semanales. En situaciones excepcionales, se pueden
aprobar hasta 56 horas semanales.
• C
 uando un familiar o tutor legal es el proveedor de servicios, éste debe ser
supervisado in situ al menos cada mes por la agencia proveedora, Empleador
con Registro, Agencia con Capacidad de Elección y el administrador de
atención médica.
• T
 odos los requisitos de documentación y control de la exención se aplican a
los familiares y tutores legales.
• L
 as agencias proveedoras, los Empleadores con Registro y las Agencias
con Capacidad de Elección deben presentar la documentación a Partners
para demostrar que el familiar o tutor legal cumple con los requisitos de
proveedor, junto con la justificación para emplear al familiar o al tutor legal
como proveedor. La solicitud de un familiar o tutor legal para prestar entre
41 y 56 horas de servicio a la semana debe ser aprobada por Partners antes
de la prestación del servicio. Se puede presentar una reclamación si no se
aprueba la solicitud.

El progenitor biológico o adoptivo, padrastro o
madrastra de un menor de edad, o cónyuge de
un(a) participante en la exención no podrán ser
remunerados por prestar servicios de exención
al asociado o participante de la exención.
PAGOS A PROVEEDORES
El tipo de servicio recibido y la frecuencia o intensidad del servicio se basan en sus
necesidades, no en la necesidad de pagar a una agencia o empleado una cuota
de reembolso determinada. Los proveedores que reciben pago de Medicaid no
pueden cobrarle a usted o a un asociado de su familia ningún pago adicional por
los servicios y/o equipos facturados a Medicaid. Usted o su familia no pueden pagar
parte del costo del servicio o del equipo. Tampoco se le puede exigir que firme un
acuerdo que diga que no puede cambiar de agencia proveedora como condición
para prestarle los servicios. Los fondos de Medicaid nunca se pagan directamente a
los asociados ni a las familias o parientes.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS BASADOS EN EL HOGAR Y EN LA
COMUNIDAD (HCBS)
Los requisitos de entorno para los Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad aplican en
Apoyos Residenciales, Apoyos Diurnos y Empleo con Apoyo.
Las siguientes características de los HCBS deben observarse en todos los entornos:
El entorno está integrado en la comunidad y respalda el pleno acceso a la
comunidad general de las personas que reciben HCBS de Medicaid.
Las personas tienen la oportunidad de buscar empleo y trabajar en entornos
integrados competitivos, participar en la vida comunitaria y gestionar sus recursos
personales.
Las personas reciben servicios en la comunidad con el mismo nivel de acceso que
las personas que no reciben HCBS de Medicaid.
Las personas seleccionan el entorno entre las opciones disponibles, incluidos los
entornos no específicos de su discapacidad, con opción de obtener una unidad
privada en un entorno residencial (teniendo en cuenta los recursos financieros).
Se protegen los derechos individuales a la privacidad, la dignidad, el respeto y la
ausencia de coacciones y restricciones.
Los entornos optimizan, pero no reglamentan la iniciativa individual, la autonomía y
la independencia en la toma de decisiones vitales.
También facilitan la elección individual de los servicios y apoyos y de quién los
proporciona.
Las siguientes características adicionales de los HCBS deben cumplirse en los entornos
residenciales propios o controlados por el proveedor:
Proporcionar, como mínimo, las mismas responsabilidades y protecciones que
tienen los inquilinos contra el desalojo, en virtud de la ley de arrendamiento del
estado, el condado, la ciudad u otra entidad designada.
Proporcionar privacidad en las unidades de descanso o de vivienda.
Proporcionar libertad y apoyo para controlar los horarios y actividades individuales
y para tener acceso a la comida en cualquier momento.
Permitir visitas de su elección en cualquier momento.
Ser físicamente accesibles.
Cualquier modificación de estas condiciones según 42 CFR 441.301(c)(4)(VI)(A) a (D) debe
estar respaldada por una necesidad específica evaluada y justificada en el plan de servicio
centrado en la persona.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE NC INNOVATIONS
Los empleados de servicio directo deben tener al menos 18 años de edad y poseer un
diploma de enseñanza media-superior (high school) o GED. En las definiciones de los
servicios se incluyen otras calificaciones de los proveedores.
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Visita Electrónica
Verificación (EVV)

El gobierno federal exige a Partners que comience a utilizar la verificación
electrónica de visitas (EVV) para algunos servicios de Medicaid. Dos servicios de
Exención de NC Innovations requieren EVV: Apoyo y Vida Comunitaria, y Vida con
Apoyo. La EVV ayuda a garantizar que las personas que deben recibir servicios los
reciban realmente.
¿QUÉ ES LA EVV?
Es un sistema que utiliza tecnología para registrar y confirmar información en torno
a la prestación de los servicios. Este sistema utiliza información sobre la hora, la
fecha, y la ubicación de un teléfono celular, teléfono particular (línea fija) o un
llavero electrónico para verificar que nuestros asociados reciban los servicios y los
programas de Medicaid que autoriza Partners. Usted no tendrá que preocuparse de
hacer nada por sí mismo(a): su proveedor se encargará de todo.
La EVV verificará la siguiente información:
• Fecha del servicio.
• Lugar del servicio.
• Persona que recibe el servicio.
• Persona que presta el servicio.
• Tipo de servicio.
• Horario en el que comienza el servicio.
• Horario en el que finaliza el servicio.
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PASOS REQUERIDOS:
1 | Hable de sus necesidades con su
administrador de atención médica y
con su equipo de planificación.
2 | A través de su equipo, identifique
al especialista que debe evaluar más a
fondo sus necesidades.
3 | Participe en la evaluación.
4 | Trabaje con su administrador de
atención médica para obtener de su
médico una declaración de necesidad
de algún equipo o material específico
o para hacer una modificación
recomendada.
5 | Trabaje con su administrador de
atención médica para determinar una
posible fuente de financiamiento de
algún equipo, material o modificación.
6 | Colabore con su administrador
de atención médica para presentar
la solicitud y la documentación
necesarias ante su compañía de
seguros, Medicare, Medicaid o NC
Innovations.
7 | Participe en la capacitación para
aprender a utilizar su nuevo equipo,
material o modificación.
8 | Debe mantenerse siempre en
estrecho contacto con su administrador
de atención médica y trabajar con él o
ella para obtener cualquier información
adicional que le solicite la fuente de
financiamiento de su material, equipo o
modificación.

EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA ASISTENCIAL,
MODIFICACIONES EN EL HOGAR O MODIFICACIONES DEL VEHÍCULO
Si necesita uno de estos servicios, debe ponerse en contacto con su administrador
de atención médica para analizar su necesidad tan pronto como se identifique.
Estos servicios requieren un proceso de varios pasos y es importante que usted
trabaje estrechamente con su administrador de atención médica en las solicitudes.
Es importante recordar que los fondos de NC Innovations no pueden cubrir los
equipos, materiales o modificaciones que estén ya cubiertos por su seguro médico
privado, Medicare o Plan Estatal de Medicaid de Carolina del Norte. Póngase
en contacto con su seguro o con su administrador de atención médica antes de
realizar compras o pagar modificaciones ya que las compañías de seguros privadas,
Medicare y Medicaid tienen procesos de aprobación, proveedores y limitaciones de
servicio específicos que deben seguirse.
Su administrador de atención médica puede ayudarle a solicitar los equipos,
materiales o modificaciones necesarios a NC Innovations según la definición del
servicio aplicable, a su proveedor de seguros, a Medicare o a NC Medicaid. Si se
rechaza una solicitud, su navegador comunitario le ayudará a explorar otras fuentes
de financiamiento para el equipo y los materiales que necesita. Esto puede incluir
fundaciones privadas, organizaciones civiles y/u otros recursos comunitarios. Si
no tiene un navegador comunitario, su administrador de atención médica puede
ponerle en contacto con este servicio.
Dado que la obtención de las evaluaciones y demás información necesaria para la
aprobación lleva tiempo, usted debe comunicarle a su administrador de atención
médica sus necesidades lo antes posible para que se puedan añadir los elementos
necesarios a su ISP y pueda obtener la documentación de apoyo.
Si necesita tecnología y suministros de asistencia, o modificaciones en su casa
o vehículo para mejorar su salud, seguridad o acceso debe comunicarle a su
administrador de atención médica sus necesidades lo antes posible. Los Equipos
y Suministros de Tecnología Asistencial, las Modificaciones en el Hogar y las
Modificaciones del Vehículo financiados por NC Innovations requieren una
aprobación previa. Estos servicios requieren varios pasos para poder añadir los
elementos necesarios a su PSI y obtener la documentación de apoyo. El equipo
o los materiales no pueden pedirse ni obtenerse y las modificaciones no pueden
solicitarse ni realizarse hasta que el departamento de UM de Partners autorice la
compra. Partners no puede pagar un artículo o modificación adquirido antes de la
aprobación por parte de UM.
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Sección 5

Implementación de servicios
Propósito y Objetivos de esta sección de la Guía
• Red de Proveedores
• Gestión de Atención Médica
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LA RED DE PROVEEDORES

RED DE PROVEEDORES

Partners contrata proveedores calificados, culturalmente
competentes, que demuestran competencias en las mejores
prácticas y garantizan que los servicios se proporcionen de manera
oportuna y adecuada. La red es geográfica y clínicamente diversa
para garantizar un acceso adecuado a todos los servicios cubiertos
por NC Innovations. Los proveedores de la red de Partners también
garantizarán su salud y seguridad, además de demostrar prácticas
éticas y responsables. Su satisfacción y sus logros son la prioridad
de los proveedores en la red de Partners.
RESPONSABILIDADES DE LOS PROVEEDORES
•	Participar en la planificación y coordinación de los servicios y en las
revisiones del Plan de Apoyo Individual (ISP) junto con usted,
su administrador de atención médica y su familia.
•	Contratar personal adecuado y asegurarse de su capacitación y supervisión
al prestar los servicios.
•	Implementar los servicios autorizados por el departamento de UM de
Partners.
•	Desarrollar objetivos a corto plazo, así como estrategias de capacitación
y análisis de tareas para lograr sus objetivos.
•	Supervisar los servicios para asegurarse de que sean coherentes con su ISP.
•	Revisar y mantener la documentación adecuada de los servicios para
respaldar su progreso.
•	Informar al administrador de atención médica sobre cualquier cambio
significativo en su situación, sus necesidades y modo de entrega del servicio.
•	Facturar a Medicaid los servicios solicitados y prestados.
•	Proporcionar personal de apoyo cuando el empleado del servicio directo
programado no esté disponible.
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SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
Durante el desarrollo de su ISP, debe decidir qué proveedor de servicios satisface
mejor sus necesidades. Su administrador de atención médica le proporcionará una
lista de proveedores aprobados en su zona que ofrezcan los servicios que usted
necesita. Su administrador de atención médica puede proporcionarle información
que le ayude a elegir un proveedor (por ejemplo, ubicación, servicio e idioma).
Usted tiene que decidir cuál o cuáles serán los mejores para usted. Algunas de las
preguntas que puede hacerles a las agencias proveedoras son:
• ¿Proporcionan los servicios que necesito?
• ¿Cómo capacitan a sus empleados?
• ¿Puedo reunirme con el trabajador antes de que éste llegue a mi casa?
• ¿A quién debo llamar si tengo problemas con algún trabajador?
• ¿Qué puedo hacer para que la agencia proveedora conozca mis necesidades?

Usted tiene el derecho
de elegir y cambiar
de proveedor en
cualquier momento.

• ¿ Cuáles son los pasos a seguir si el trabajador no se presenta a trabajar y yo
necesito un sustituto?
• ¿ Capacitará a sus empleados a lo largo del año en cuanto al método que
estamos utilizando (por ejemplo, capacitación para abordar un determinado
comportamiento, etcétera)?
• ¿ Proporciona los suministros necesarios para lograr objetivos a corto
plazo (por ejemplo, si el objetivo es armar un rompecabezas, verificar si se
proporciona el rompecabezas)?
• ¿Cuenta con personal calificado para prestar más de un servicio? ¿Cuáles?
• ¿ Con qué frecuencia y con qué método se supervisa al empleado por parte
de su agencia?
• ¿Cuándo realizarán visitas al domicilio para observar los servicios?
• ¿Me llamará la agencia para notificarme la visita a domicilio?
Los proveedores incluidos en la red de proveedores de Partners pueden cambiar.
Algunos proveedores se van y otros se unen. Usted tiene el derecho de elegir y
cambiar de proveedor en cualquier momento.
Los proveedores son examinados antes de ser aprobados. Firman un contrato o
acuerdo con Partners Health Management. Se espera que los proveedores ofrezcan
siempre servicios de alta calidad. También se espera que los proveedores sean
culturalmente competentes.
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UBICACIÓN DE LOS PROVEEDORES
La mayoría de los servicios estarán a menos de 30 millas, o a unos 30 minutos en
coche, de su casa en las zonas urbanas. En las zonas rurales, los servicios deben
estar a menos de 45 millas, o a unos 45 minutos en coche, de su casa. Sin embargo,
algunos proveedores especializados pueden estar situados a mayor distancia de su
domicilio. Su administrador de atención médica le ayudará a localizar un proveedor
que pueda satisfacer sus necesidades lo más cerca posible de su casa. Puede
recibir servicios de urgencia en cualquier lugar que ofrezca atención de urgencia sin
necesidad de aprobación previa.

¿QUÉ PASA SI NECESITO UN PROVEEDOR FUERA DEL ÁREA?
Es posible que usted necesite servicios de un proveedor que no esté contratado
como parte de la red de proveedores de Partners o que no esté ubicado en los
condados en los que Partners presta servicios. Partners trabajará con el proveedor
para asegurarse de que puede ofrecer los servicios que usted necesita. Sin
embargo, si usted inicia el servicio antes de que Partners lo autorice, se le podría
responsabilizar de pagar dicho servicio. El costo del servicio no será superior al
costo dentro de la red por el mismo servicio. Pida al proveedor que se asegure de
haber recibido la autorización antes de que usted empiece a recibir los servicios.
Los servicios de crisis o de emergencia no requieren autorización previa.

¿CÓMO PUEDO CAMBIAR DE PROVEEDOR O DEJAR DE RECIBIR
LOS SERVICIOS POR COMPLETO?
Hable con su administrador de atención médica o dígale directamente a su proveedor
si desea elegir otro proveedor o si ha terminado con los servicios. Su administrador
de atención médica puede ayudarle a encontrar un nuevo proveedor.
Si ya no desea participar en el programa de Exención de NC Innovations, su
administrador de atención médica le pedirá que firme una actualización de su ISP en la
que se indique que ha decidido retirarse voluntariamente del programa de exención.

¿QUÉ HAGO SI MI PROVEEDOR QUIEBRA O DEJA DE OFRECER EL
SERVICIO QUE NECESITO?
Se le notificará por correo antes de que un proveedor cambie de servicio o cierre.
Partners enviará una carta a su proveedor confirmando el último día de prestación
de servicios. Usted recibirá su carta en un plazo de 15 días calendario a partir de
la fecha en la que Partners haya enviado una carta de rescisión a su proveedor o a
partir de que el proveedor o el estado hayan rescindido el acuerdo de prestación.

SEGUROS QUE NO SON MEDICAID
Debe informar tanto a Partners como a su proveedor si tiene un seguro además
de Medicaid. Esto podría incluir Medicare o un seguro privado. La normativa
federal requiere que Medicaid sea el pagador de último recurso. Medicaid paga
los servicios después de que su otro seguro haya tomado una decisión de pago
y procesado la reclamación.
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GESTIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
Todas las personas que participan en la Exención de NC Innovations reciben gestión de
atención médica. Los administradores de atención médica son profesionales de la salud
capacitados que trabajan con los asociados, los proveedores y otras personas para:
• 	Coordinar, gestionar y supervisar la atención médica y las transiciones en distintos
niveles
e intensidad de prestación de servicios.
• Conectar los diferentes componentes del equipo sanitario.
• Mejorar los resultados.
• P
 romover la autogestión, la coordinación y el compromiso de los asociados en el
logro de resultados positivos del tratamiento.

Un papel fundamental
de su administrador
de atención médica
es el de supervisar la
implementación
de su ISP y de todos
los demás servicios
de Medicaid, así como
su atención general,
implementación
de su ISP y de todos
los demás servicios de
Medicaid, así como su
atención general.

Las funciones principales de la administración de atención médica incluyen las siguientes:
Evaluación para determinar las necesidades de servicio, la cual incluye, entre
otras, la Evaluación de Riesgos Sanitarios.
Trabajar con el equipo del planeación del ISP para coordinar y documentar
el ISP.
Pedir los servicios solicitados por el asociado o persona legalmente responsable.
Asegurarse de que los asociados conozcan el importe de su presupuesto
individual y el proceso utilizado para establecer dicho presupuesto para poder
realizar los cambios necesarios, así como su derecho a solicitar servicios que
superen su presupuesto.
Supervisar todos los servicios autorizados para garantizar que se presten
según lo estipulado en el ISP y que cubran las necesidades del asociado.
Responder las quejas o las inquietudes con respecto a los servicios de NC
Innovations.
También facilitan la elección individual de los servicios y apoyos y de quién los
proporciona.
Promover el empoderamiento de los asociados para que dirijan la mayor
parte de su planeación de apoyo individual, la toma de decisiones sobre
el uso de los dólares de exención y la supervisión de los servicios de la
exención según su elección.
Obtener una orden del médico para poder recibir los materiales y equipos
médicos especializados necesarios.
Apoyar a los asociados en la obtención de toda la información necesaria
para hacer una elección informada de su proveedor dentro de la red de
Partners, incluyendo una notificación al departamento de Gestión de la Red
de Partners si se necesitan proveedores fuera de la red vigente de Partners.
Un papel fundamental de su administrador de atención médica es el de supervisar la
implementación de su ISP y de todos los demás servicios de Medicaid, así como su
atención general. La supervisión se llevará a cabo en todos los entornos de servicio
y según un calendario establecido en el ISP.

¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA SUPERVISIÓN?
• Contacto en persona con usted y con los asociados del equipo del ISP.
• Contacto telefónico con usted y con los asociados del equipo del ISP.
• Observación de los servicios.
• Revisión de la documentación y la facturación.
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¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA SUPERVISIÓN?
• Para asegurarse de que los servicios se proporcionen según lo previsto en su
plan.
• Para asegurarse de que tiene acceso a los servicios.
• Para identificar problemas a medida que surjan y poder resolverlos.
• Para asegurarse de que los servicios recibidos se ajusten a sus necesidades.
• P
 ara garantizar que los planes de personal de apoyo se apliquen de acuerdo con
su plan.
• Para asegurarse de que está sano y salvo.
• P
 ara asegurarse de que se le está ofreciendo la posibilidad de elegir
libremente entre los proveedores de la red.
• P
 ara asegurarse de que se atiendan sus necesidades de servicio no
relacionadas con la exención.

¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN MI
ADMINISTRADOR DE ATENCIÓN MÉDICA?
• S
 i usted es nuevo en el programa de exención, recibirá visitas presenciales
mensuales durante los primeros seis meses y luego según el calendario
de su plan, pero como mínimo cada tres meses.
• S
 i sus servicios son prestados por tutores y familiares que viven en su
domicilio, recibirá visitas presenciales mensuales.
• S
 i usted vive en un programa residencial, recibirá visitas presenciales cada mes.
• S
 i opta por la autogestión de sus servicios, recibirá mensualmente visitas
presenciales.
• S
 i no se encuentra en una de las categorías anteriores, recibirá visitas
presenciales según el calendario de su plan, pero como mínimo cada tres meses.
• S
 i no recibe una visita presencial durante el mes, su administrador de
atención médica se pondrá en contacto con usted por teléfono.

¿QUÉ PUEDO HACER SI ME PREOCUPA EL APOYO QUE ESTOY
RECIBIENDO DE MI ADMINISTRADOR DE ATENCIÓN MÉDICA?
Si tiene preguntas o dudas sobre el apoyo a la atención médica que está recibiendo,
puede hablar directamente con su administrador de atención médica o puede
llamar al supervisor del mismo.
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Todos los que
participan en el
programa de Exención
de NC Innovations
reciben apoyo en su
atención médica.

Sección 6

Garantía y Mejoramiento
de la Calidad
• Reclamos
• Fraude, Malversación y Abuso
• Partes interesadas de Innovations
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Partners y los departamentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Carolina del Norte (NCDHHS) que supervisan el uso de los fondos de la exención quieren
asegurarse de que usted está satisfecho con los servicios y el apoyo que recibe. También
quieren asegurarse de que esos servicios le están ayudando a progresar en los objetivos y
resultados de su ISP.
A usted, a su familia, y/o a su tutor se les pedirá que participen en algunos o en
todos los procesos de control de calidad siguientes:

• V
 isitas para supervisar la atención médica en su domicilio y en otros lugares
en donde usted reciba los servicios.
• Encuestas de satisfacción de los clientes.
 evisiones por parte del departamento de Control de Calidad de Partners de
• R
los servicios que usted recibe.

Los reclamos
se resolverán
en un plazo
máximo de

90 días

a partir del
momento en
que Partners
lo reciben.

RECLAMOS
Los reclamos (también llamados inquietudes o quejas) expresan su insatisfacción
con asuntos relacionados con Partners o con los proveedores de su red. Puede
presentar una queja sobre cualquier asunto que no sea la acción oficial de denegar,
reducir, suspender o terminar los servicios.
Usted, o cualquier otra persona en su nombre, puede presentar una queja. Algunos
ejemplos de quejas son los siguientes:
• Inquietudes sobre el personal que no acuda a una cita.
• Personal que no sea respetuoso con usted.
• No contar con un proveedor que hable su idioma.
• Insatisfacción con la calidad de la atención médica o el acceso a los servicios.
• Actitud de los proveedores.
• Facturación y cuestiones financieras.

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA QUEJA?
Cuando sea posible, hable de sus inquietudes directamente con su proveedor. Sin
embargo, Partners es consciente de que hay ocasiones en las que los problemas
no pueden resolverse. Si cree que no puede hablar sobre sus inquietudes con su
proveedor, o si los problemas no se pueden resolver, llame a Partners al 1-888-235-4673.
Partners puede ayudarle a presentar su queja.
Su reclamo será atendido por el personal jurídico de Partners. Partners trabaja
para resolver problemas de la manera más justa y rápida posible. Recibirá una
confirmación escrita u oral del inicio del proceso de resolución en un plazo de cinco
días hábiles a partir del momento en que Partners reciba su reclamo.
El reclamo se resolverá en un plazo máximo de 90 días a partir de que Partners
lo reciba. También recibirá una notificación por escrito de la resolución en dicho
período de 90 días. Se puede añadir un tiempo adicional —hasta 14 días más— en
circunstancias especiales. Usted, alguien en su nombre, o Partners pueden solicitar
más tiempo si necesita más información y el aplazamiento le conviene.
En la mayoría de los casos, Partners puede resolver los problemas en un plazo
mucho menor. Sin embargo, nuestra máxima prioridad es garantizar un proceso
exhaustivo con el mejor resultado posible, cumpliendo al mismo tiempo con las
distintas normas, reglamentos y leyes.
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Si es asociado, o actúa en nombre de un asociado, y desea obtener una prórroga para
la resolución del reclamo, envíe una solicitud; para ello, llame al número de teléfono
1-888-235-4673. También puede enviar la solicitud por escrito a la siguiente dirección:

Partners Health Management
c/o Grievances (reclamos)
901 S. New Hope Road
Gastonia, NC 28054

Sugerencias y
recordatorios
Para presentar un reclamo
(inquietud o queja), puede
realizar las siguientes acciones:
Visitar el sitio web
www.partnersbhm.org/feedback
y completar el formulario
en línea.
•
Llamar al número de teléfono
1-888-235-HOPE (4673).
•
Enviar un correo electrónico
a la siguiente dirección:
grievances@partnersbhm.org
•
Enviar una carta por correo
sobre el problema a:
Partners Health Management
c/o Grievances (reclamos)
901 S. New Hope Road
Gastonia, NC 28054
•

Asegúrese de incluir el número de referencia del reclamo que se encuentra en la
parte superior de la carta de Reconocimiento del reclamo.
Si tiene alguna inquietud con respecto al estado de un reclamo, comuníquese con el
Departamento Legal de Partners al número de teléfono 704-884-2650.

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY SATISFECHO CON LA RESOLUCIÓN
DE MI RECLAMO?
Si está insatisfecho con el resultado del reclamo, puede apelar la decisión. En la carta
que reciba de Partners, se le darán instrucciones para presentar una apelación. La
apelación se presenta ante un panel seleccionado por el director ejecutivo (CEO)
de Partners. El panel realizará una recomendación al CEO para que éste tome una
decisión final. La decisión del CEO será final y no estará sujeta a apelación ante la
Oficina de Audiencias Administrativas (OAH, por sus siglas en inglés) ni ante ningún
otro foro de acuerdo con la Ley de Apelaciones Administrativas de Carolina del Norte.

FRAUDE, MALVERSACIÓN Y ABUSO
¿CÓMO DENUNCIO UNA SITUACIÓN DE FRAUDE Y USO INADECUADO
POR PARTE DE UN PROVEEDOR?
El fraude y el uso inadecuado de Medicaid son situaciones planificadas de engaño
o declaraciones falsas que se traducen en un beneficio como, por ejemplo, el pago
o la cobertura. Los ejemplos de fraude y uso inadecuado de Medicaid incluyen las
siguientes situaciones:
• C
 uando una persona no informa todos los ingresos al momento de solicitar
Medicaid.
• Cuando una persona no informa otro seguro al momento de solicitar Medicaid.
• Cuando alguien utiliza la tarjeta de Medicaid de otra persona o la usa sin permiso.
• Cuando las credenciales de un proveedor no son precisas.
• Cuando un proveedor cobra por servicios que no prestó.
• Cuando un proveedor presta servicios que no son médicamente necesarios y
cobra por tales servicios.
Se lo incentiva a denunciar situaciones de abuso y uso inadecuado de Medicaid.
Denunciar situaciones de fraude o uso financiero inadecuado de Medicaid no
interferirá con el acceso a la atención médica. Si desea denunciar situaciones de
fraude o uso inadecuado, puede hacerlo de forma anónima. Sin embargo, para
realizar una investigación eficaz, es posible que Partners deba comunicarse con
usted. Su nombre no se revelerá a ninguna persona sometida a investigación.
(En contadas ocasiones que involucran procedimientos judiciales, es posible que
Partners deba revelar su identidad).
Para denunciar situaciones de fraude y uso inadecuado, puede llevar a cabo
cualquiera de estas acciones:
• Comunicarse con la línea gratuita de alerta de cumplimiento Compliance
AlertLine de Partners las 24 horas al número de teléfono 1-866-806-8777.
• Visitar el sitio web https://partnersbhm.alertline.com
• Comunicarse con la Línea informativa de fraude, malversación y uso
inadecuado del programa de Medicaid al número de teléfono
(877) DMA-TIP1 O 1-877-362-8471.
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PARTES INTERESADAS DE INNOVATIONS
Como asociado, existe un comité al que puede unirse para compartir su opinión
acerca de nuestro desempeño. Unirse es gratis.
El Comité de partes interesadas de Innovations se reúne hasta cuatro veces por año y
usted puede participar de forma presencial, por video o teléfono. ¿Le gustaría participar?
Comuníquese con Member Engagement al número de teléfono 704-884-2729 o envíe un
correo electrónico a la dirección memberquestions@partnersbhm.org.

DEFENSOR DEL PUEBLO DE MEDICAID DE CAROLINA DEL NORTE
El Defensor del Pueblo de Medicaid de Carolina del Norte (NC Medicaid Ombudsman)
es el organismo con el que puede comunicarse si necesita ayuda con cuestiones
relacionadas con la atención sanitaria. El Defensor del Pueblo de Medicaid de Carolina
del Norte es una organización sin fines de lucro que opera de forma independiente
y cuya única finalidad es garantizar que las personas y las familias que reciben
Medicaid de Carolina del Norte y NC Health Choice tengan acceso a la atención que
necesitan. Esta organización puede realizar las siguientes acciones:
• Responder preguntas sobre los beneficios.
• Ayudar a entender sus derechos y obligaciones.
• Brindar información sobre Medicaid y Medicaid Managed Care.
• R
 esponder preguntas sobre cómo inscribirse en un plan de salud o cancelar
su plan.
• Ayudar a entender la notificación que recibió.
• R
 emitirlo a otros organismos que pueden ayudarlo con sus necesidades de
atención sanitaria.
• A
 yudarlo a resolver los problemas que tenga con su proveedor de servicios
médicos o plan.
• D
 efender a los asociados que lidian con un problema o una queja que afecta
el acceso a la atención médica.
• B
 rindar información para ayudarlo con una apelación, un reclamo, una
mediación o una audiencia imparcial.
• P
 onerlo en contacto con el área de asistencia jurídica si necesita ayuda para
resolver un problema de atención médica.
Puede comunicarse con el Defensor del Pueblo de Medicaid de Carolina del Norte al
número de teléfono 1-877-201-3750.
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El Comité de partes
interesadas de
Innovations se reúne
hasta cuatro veces
por año y usted puede
unirse de forma
presencial, por video
o teléfono.

MUDANZAS Y TRANSFERENCIAS
Los participantes del programa Exención de NC Innovations son actualmente
residentes legales (a efectos de la elegibilidad para recibir Medicaid) de la región
de Partners. La región de Partners incluye actualmente: Los condados de Burke,
Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Rutherford, Surry y Yadkin. En
septiembre, se ampliará para incluir a los condados de Cabarrus, Union y Stanly.
Si se muda a otro condado en el estado fuera de esta región y se convierte en
residente legal de otra área, es apto para seguir participando de NC Innovations
con la Entidad de gestión local/Organización de atención médica administrada
(LME/MCO, por sus siglas en inglés) responsable del condado al que se muda. El
administrador de Atención Médica trabaja junto a usted para transferir la vacante
y los servicios de NC Innovations a la LME/MCO a la que se muda y rescinde su
vínculo con NC Innovations de Partners. El administrador de Atención Médica
proporciona a la LME/MCO receptora toda la información solicitada necesaria con
su consentimiento por escrito.
Es importante que solicite que su programa de Medicaid se transfiera a su nuevo
condado de residencia tan pronto como se mude. La fecha de transferencia de
Medicaid es la fecha en la que la plaza de NC Innovations se transfiere de LME/MCO
a LME/MCO. Es posible que la transferencia de Medicaid tarde más de un mes.
El administrador de Atención Médica trabajará junto a usted durante la transición
para garantizar que no haya ningún riesgo de caducidad en los servicios.

Burke
Cabarrus
Catawba
Cleveland

Gaston
Iredell
Lincoln
Rutherford

Stanly
Surry
Union
Yadkin

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN CON NC INNOVATIONS
Se puede rescindir la relación de una persona con NC Innovations por uno de los siguientes
motivos:
• El Departamento de Servicios Sociales pone fin a la condición de elegibilidad de
Medicaid.
• No se aprueba el plan ISP centrado en la persona (lo cual puede apelarse).
• Ubicación en un centro de atención intermedia para personas con discapacidades
intelectuales (ICF-IID, por sus siglas en inglés), un establecimiento de enfermería
especializada o un centro de tratamiento psiquiátrico residencial (PRTF, por sus siglas
en inglés).
• Traslado fuera del estado.
• Muerte.
• Falta de uso de al menos un servicio del programa de exención (aparte de
los programas Tecnología de asistencia, Transición a la vida en la comunidad,
Modificaciones en el hogar, Modificaciones en el vehículo o Alivio temporal) cada mes.
• Retiro voluntario.
• Y
 a no se cumple con el nivel de atención del Centro de cuidados intermedios (ICF, por sus
siglas en inglés) según lo dispuestos por Gestión de la Utilización (lo cual puede apelarse).
La conclusión involuntaria de la relación con NC Innovations es necesaria cuando:
El organismo que rescinde la relación con NC Innovations o Medicaid proporciona el
derecho de apelación a la persona o el tutor legal por escrito.
En la mayoría de las rescisiones, la fecha de entrada en vigor es el último día del mes.
Todas las rescisiones se coordinan con el Departamento de Servicios Sociales local.
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OTROS SERVICIOS QUE PODRÍAN SATISFACER SUS NECESIDADES
Si se rescinde la relación con NC Innovations, debe preguntarle al administrador
de Atención Médica sobre otros servicios para los cuales puede ser elegible y que
podrían satisfacer sus necesidades. Los servicios disponibles variarán según la
persona debido a que algunas personas ya no tendrán la cobertura de Medicaid
cuando se les rescinda la relación con NC Innovations. El Departamento de
Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés) le informará si seguirá teniendo la
cobertura de Medicaid.

Para obtener más información, visite el sitio web de
Partners: www.partnersbhm.org.
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN CON NC INNOVATIONS
NC Innovations opera con un año de exención que rige del 1 de julio al 31 de junio.
Si abandona NC Innovations durante el año de exención, se puede reanudar el
programa de exención si:
1. Reingresa antes de que finalice el año de exención actual.
2. Sigue cumpliendo los requisitos del programa de exención.
Si abandona NC Innovations y regresa después de que finalice el año de exención
actual, es posible que no pueda reanudar el programa de exención de inmediato.
Si no hay fondos disponibles, podría tener que esperar para reanudar el programa
de exención.
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ANEXO A:
RESPONSABILIDADES DE LOS ASOCIADOS
PROGRAMA DE EXENCIÓN DE NORTH CAROLINA INNOVATIONS DE RESPONSABILIDADES
DE LOS ASOCIADOS
Entiendo que la inscripción en el programa de exención de North Carolina (NC) Innovations es voluntaria. También entiendo
que si me inscribo recibiré los servicios del programa de exención en lugar de los servicios en un Centro de atención
intermedia para personas con discapacidades intelectuales (ICF-IID). La elegibilidad para recibir Medicaid continuará
en Carolina del Norte si sigo siendo elegible para el programa de exención de NC Innovations. Asimismo, debo seguir
cumpliendo con todos los demás criterios de elegibilidad para el programa de exención.
 ntiendo que mediante la aceptación de los fondos del programa de exención de NC Innovations voy a necesitar
• E
los servicios del programa de exención para evitar recibir de forma inmediata la prestación de los servicios de los
centros ICF-IID.

• E
 ntiendo que (Partners Behavioral Health Management) pondrá a disposición un coordinador de Atención Médica para
brindar apoyos de coordinación de la atención que incluyen lo siguiente:
1. E
 valuación para determinar las necesidades de los servicios a incluir que abarca, entre otros, la Evaluación de las
necesidades de apoyo/riesgos de de NC Innovations (o evaluación aprobada).
2. T
 rabajar con el equipo de Planificación de Apoyo a las Personas para coordinar y documentar el Plan de apoyo
individual (ISP, por sus siglas en inglés).
3. Solicitar los servicios que requiere el asociado.
4. Informar al asociado el importe del Presupuesto individual y el proceso utilizado para establecer este presupuesto
y realizar los cambios necesarios, así como el derecho a solicitar servicios que excedan su presupuesto.
5. S
 upervisar todos los servicios autorizados para garantizar que se presten según lo estipulado en el ISP y que
cumplan con las necesidades del asociado.
6. A
 yudar al asociado con la coordinación de los beneficios a través de Medicaid y otros recursos para incluir,
en caso de ser necesario, la articulación con el Departamento de Servicios Sociales local con respecto a la
coordinación de los deducibles de Medicaid.
7. Responder las quejas o las inquietudes con respecto a los servicios de NC Innovations.
8. P
 romover el empoderamiento del asociado para decidir en torno a la Planificación de apoyo
individual, la adopción de decisiones con respecto al uso de los dólares del programa de exención y la supervisión
de los servicios del programa de exención en la medida de sus
necesidades.
 btener una orden del médico del asociado sobre los suministros médicos necesarios y el equipamiento
9. O
especializado.

10. Brindar apoyo al asociado para obtener toda la información necesaria a fin de a tomar una decisión informada del
proveedor dentro de la red (Insertar el nombre del Plan de salud prepago para pacientes hospitalizados [PIHP,
por sus siglas en inglés]), incluida la notificación al Departamento de Gestión de Red (Insertar el nombre del
PIHP) si se necesitan proveedores fuera de la red (Insertar en nombre del PIHP) actual.
• E
 ntiendo que a fin de conservar la elegibilidad para este programa de exención necesito la provisión de al menos un
servicio del programa de exención calificado mensual y que la falta de uso de un servicio del programa de exención
mensual pondrá en peligro la elegibilidad continua para el programa de exención de NC Innovations. Los servicios
aprobados en mi Plan de apoyo individual se consideraron necesarios para mejorar/apoyar mi discapacidad.
• E
 ntiendo que los beneficiarios del programa de exención NC Innovations viven en casas particulares o en centros
residenciales que cumplen con los requisitos del programa de exención y los servicios también deben cumplir con las
características de las casas y las comunidades que se definen en el programa de exención.
• E
 ntiendo que si durante mi participación en el programa de exención opto por mudarme a un centro que tenga más
de 6 camas o que no cumpla con las características de las casas y las comunidades que se definen en el programa de
exención, dejaré de ser elegible para el programa de exención.
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RESPONSABILIDADES DE LOS ASOCIADOS
• E
 ntiendo que el total de los servicios del programa de exención no puede superar $135,000 dólares cuando ingreso en
el programa de exención.
• E
 ntiendo que en cualquier momento durante el año del plan, el total de los servicios del programa de exención no
puede superar la suma de $135,000 dólares o ya no seré elegible para el programa de exención.
 ntiendo que si selecciono el programa de exención de NC Innovations, tendré un Plan de apoyo individual (ISP)
• E
que refleja los servicios que satisfacen mis necesidades. El coordinador de Atención Médica explicará el proceso de
planificación y la creación de una Guía de presupuesto individual para mí. Mi ISP se reformulará de forma anual antes
del mes de mi nacimiento. Entiendo que se prestarán de acuerdo con el ISP.
 ntiendo que es posible que se me solicite pagar un deducible mensual de Medicaid si eso forma parte de la
• E
elegibilidad financiera para los servicios del programa de exención. El coordinador de Atención Médica puede
ayudarme a obtener información sobre los deducibles de Medicaid del Departamento de Servicios Sociales local.

• Entiendo que voy a cooperar en el proceso de evaluación que incluye, entre otras, las siguientes evaluaciones:
		
		

° Supports Intensity Scale (SIS®) por lo menos cada 2 años (niños) o 3 años (adultos);
° Evaluación de las necesidades de apoyo/riesgos de NC Innovations; y

		 ° Nivel de atención.
• Entiendo que la evaluación de la SIS es un requisito y que el incumplimiento puede generar la rescisión de los servicios
del programa Exención de Innovations.
• E
 ntiendo que el coordinador de Atención Médica supervisará el ISP y que puedo comunicarme con el coordinador en
cualquier momento si tengo preguntas sobre el ISP, el Presupuesto individual o los servicios que recibo.
• Entiendo que tengo derecho a elegir un proveedor dentro de la Red de proveedores (Insertar el nombre del PIHP).
 ntiendo que se me exige reunirme con el coordinador de Atención Médica por las actividades de coordinación de
• E
la atención en el hogar o en los establecimientos donde se prestan los servicios. El coordinador de Atención Médica
programará las reuniones con la frecuencia que sea necesaria para garantizar la implementación adecuada del servicio
y que se satisfagan las necesidades del asociado. También puedo solicitar reuniones.

• E
 ntiendo que se me exige notificar al coordinador de Atención Médica cualquier inquietud con respecto a los servicios
prestados.
• E
 ntiendo que se me exige notificar de forma adecuada al coordinador de Atención Médica cualquier cambio
de domicilio, número de teléfono, estado de cobertura del seguro o situación financiera antes del cambio o
inmediatamente después del cambio. Entiendo que debo notificar estos cambios al DSS.
• E
 ntiendo que se me exige notificar de forma adecuada al coordinador de Atención Médica cualquier cambio de
comportamiento o medicación, así como también cualquier cambio relacionado con el estado de salud.
• E
 ntiendo que se me exige asistir a las citas que programa el Departamento de Servicios Sociales (DSS) para determinar
la elegibilidad continua de Medicaid a fin de garantizar que siga cumpliendo con dicha elegibilidad.
 ntiendo que se me suministrará una copia de la información educativa sobre el programa de Exención de NC
• E
Innovations para que pueda entender los servicios disponibles a través del programa de Exención de NC Innovations y
las directrices que deben seguirse para garantizar la elegibilidad continua del programa de exención.

• E
 ntiendo que (Insertar el nombre del PIHP) es responsable de garantizar que haya una red adecuada de organismos
proveedores para promover la posibilidad de elección del asociado.

Nombre del asociado
(o representante autorizado)

Firma del asociado
(o representante autorizado)
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ANEXO B:
SUPPORTS INTENSITY SCALE® (SIS®)
¿QUÉ ES SUPPORTS
INTENSITY SCALE®?

LA ENTREVISTA

¿QUÉ TIPO DE
PREGUNTAS
SE FORMULARÁN?

Carolina del Norte utiliza una herramienta de evaluación estandarizada que se centra
en los apoyos que necesita una persona para ser más independiente en la comunidad.
Supports Intensity Scale® (SIS®) es una herramienta de evaluación necesaria que mide
las necesidades de apoyo diario de una persona que recibe, o espera recibir, servicios
por discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD, por sus siglas en inglés) en el
programa de Exención de NC Innovations. A diferencia de las evaluaciones tradicionales,
SIS® se centra en el tipo de apoyo que una persona necesita a diario para vivir con la
mayor independencia posible en la comunidad. Un profesional capacitado con experiencia
en discapacidades del desarrollo lleva a cabo la evaluación SIS®. La evaluación SIS® se
usará como parte del proceso de Planificación centrada en la persona cuando se elabora
el Plan de apoyo individual. SIS® es una herramienta de evaluación válida y confiable que
desarrolló la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo.
Un especialista en evaluación usará la herramienta para medir las necesidades de apoyo
de una persona durante una entrevista presencial en un grupo pequeño de dos a tres
horas. También participarán otras dos personas (personas entrevistadas) como mínimo,
que puedan brindar información sobre las necesidades de apoyo de la persona. Las
personas entrevistadas pueden ser familiares, defensores, un proveedor de servicios o
cualquier otra persona que conozca bien a la persona. La entrevista se llevará a cabo
en un lugar que ofrezca privacidad y comodidad. La entrevista puede realizarse en el
hogar, en el lugar donde se lleva a cabo el programa de día o en otro lugar donde la
persona se sienta cómoda.
Algunas preguntas serán sobre el apoyo que se necesita en el hogar, en la comunidad,
con amigos y en la escuela o el trabajo. Otras preguntas se centrarán en las necesidades
de atención médica y de seguridad, y el apoyo médico y conductual. El entrevistador
querrá saber lo siguiente:
• El tipo de apoyo que se necesita (supervisión, adaptabilidad, ayuda física).
• Con qué frecuencia se necesita el apoyo (de forma semanal, diaria, por hora).
• Cuánto tiempo se necesita (horas totales por día).

SUGERENCIAS PARA UNA
ENTREVISTA
EXITOSA

ANTES DE LA ENTREVISTA:
• P
 iense en alguien que mejor conozca a la persona y pídale que asista a la
entrevista.
 iense en las necesidades de apoyo de la persona: ¿Qué tipo? ¿Con qué
• P
frecuencia? ¿Cuánto tiempo?

DURANTE LA ENTREVISTA:
• No subestime las necesidades de apoyo.
• T
 enga la mente abierta con respecto a las cosas que una persona no puede hacer
ahora, pero puede realizar en el futuro.
• Si no está de acuerdo o no entiende algo que se dice, dígalo.
• Si necesita un descanso, hágaselo saber a alguien.
DESPUÉS DE LA ENTREVISTA:
• El administrador de Atención Médica compartirá un informe con usted.
• S
 i tiene alguna inquietud o pregunta sobre el proceso de la entrevista,
comuníquese con el administración de Atención Médica o el especialista en
evaluación que realizó la entrevista.
Para obtener más información sobre el proceso, mire el video que figura en el sitio
web http://aaidd.org/sis.
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ANEXO C:
SERVICIOS DIRIGIDOS POR LA PERSONA Y LA FAMILIA
El programa Exención de NC Innovations brinda a las personas la posibilidad de elegir cómo
quieren recibir los servicios. El Apoyo dirigido por la persona y la familia es una opción
significativa para las personas que reciben el servicio y sus familias. Los individuos, los padres y
las personas jurídicamente responsables de los individuos tienen la opción de dirigir uno o más
servicios del programa Exención de NC Innovations a través de los modelos Agency with Choice
(AWC) o Employer of Record (EOR).
LOS SERVICIOS QUE PUEDEN SER AUTODIRIGIDOS

Las personas y las familias pueden optar por autodirigir uno o más de los servicios
que se enumeran a continuación. Además de autodirigir algunos servicios, es posible
que las personas y las familias sigan recibiendo otros servicios dirigidos por el
proveedor. Los servicios que pueden ser autodirigidos son los siguientes:
• Apoyo y vida comunitaria.
• Red comunitaria.
• Bienes y servicios individuales (junto con al menos otro servicio autodirigido).
• Educación de los apoyos naturales.
• Alivio temporal.
• Empleo con apoyo.
• Vida con apoyo: periódico.
• Vida con apoyo (niveles 1-3).
Si al menos un servicios es autodirigido, el asociado también puede tener acceso a
los Bienes y servicios individuales.
Un asociado de Servicios dirigidos por la persona y la familia puede abandonar la
opción en cualquier momento; para ello, debe notificar al administrador de Atención
Médica y regresar a los Servicios dirigidos por el proveedor.
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DOS MODELOS DE SERVICIOS DIRIGIDOS POR LA PERSONA Y LA FAMILIA
Existen dos opciones para que dirija sus propios servicios: Agency with Choice (AWC) y
Employer of Record (EOR). En la tabla que figura a continuación, se resaltan las diferencias
clave entre los modelos AWC y EOR.

AGENCY WITH CHOICE (AWC)

EMPLOYER OF RECORD (EOR)

Se requiere un organismo proveedor y un “empleador
administrador” para autodirigir los servicios de
acuerdo con el modelo AWC.

Se necesita un Employer of Record (EOR) para
autodirigir los servicios de acuerdo con este modelo.

El organismo proveedor debe contratarse con
Partners como proveedor de Agency with Choice
(AWC). AWC actúa como empleador de los
empleados que prestan servicios al asociado.

Según este modelo, el EOR tiene autoridad sobre
los empleados y el presupuesto. El EOR también
asume otras responsabilidades asociadas con la
autodirección de los servicios del asociado.

Es posible que también se elija o se asigne a
un representante para ayudar al empleador
administrador.

Es posible que también se elija o se asigne a un
representante para ayudar al EOR.
El EOR debe ser una de las siguientes personas:

El empleador administrador debe ser una de las
siguientes personas:

• El asociado.

• El asociado.

• El/Los progenitor(es) del asociado que es
menor de 18 años.

• El/Los progenitor(es) del asociado que es
menor de 18 años.

• El tutor legal designado del asociado.

• El tutor legal designado del asociado.

Ninguna entidad u otra persona puede ser el EOR.

Ninguna entidad u otra persona puede ser
empleador administrador.
El empleador administrador (y los representantes, si
los hubiera) no pueden prestar ningún servicio pago
al asociado.

El EOR (y los representantes, si los hubiera) no
pueden prestar ningún servicio pago al asociado.

El empleador administrador y la Agency with Choice
trabajan juntos para realizar las tareas solicitadas
como, por ejemplo, capacitar a los empleados, escribir
las descripciones de los puestos, elaborar objetivos de
corto alcance para los servicios recibidos, garantizar
que los empleados registren los servicios prestados.

El Employer of Record, con el apoyo de un asesor
de la comunidad, es responsable de realizar las
tareas solicitadas como, por ejemplo, capacitar a los
empleados, escribir las descripciones de puestos,
elaborar objetivos de corto alcance para los servicios
recibidos, garantizar que los empleados registren los
servicios prestados.

53

ANEXO C:
SERVICIOS DIRIGIDOS POR LA PERSONA Y LA FAMILIA

AYUDA CON EL APOYO DIRIGIDO POR LA PERSONA Y LA FAMILIA
Se necesita tiempo para que las personas y sus familias aprendan los requisitos y se
sientan seguros sobre cómo dirigir sus propios servicios. Partners se compromete
a ayudar a los individuos o a la persona jurídicamente responsable a adquirir las
habilidades necesarias para dirigir los servicios y asumir las responsabilidades
que conlleva la autodirección. Varios recursos estarán disponibles para ayudarlo a
conocer más acerca de cómo autodirigir los servicios. Estos incluyen lo siguiente:
• Un administrador de Atención Médica.
• Un representante.
• Un asesor de la comunidad.
• Un proveedor de Agency with Choice.
• Un Organismo de servicios de asistencia financiera.

ADMINISTRADOR DE ATENCIÓN MÉDICA
La administración de la atención médica se proporciona a todas las personas
que participan del programa de Exención de NC Innovations. El administrador de
Atención Médica ofrece al asociado/Programa de reembolso de préstamos (LRP,
por sus siglas en inglés) la opción de recibir más información detallada sobre
los Modelos de autodirección de un asesor de la comunidad cuando el asociado
ingresa por primera vez en el programa de Exención de NC Innovations, y una vez
al año a partir de ese momento. Cuando la persona autodirige uno o más servicios,
las responsabilidades del administrador de Atención Médica incluyen las siguientes:
• C
 ompletar la Evaluación de los servicios dirigidos por la persona y la familia
que lo ayuda a saber en qué áreas, si las hubiera, puede necesitar ayuda
como empleador.
• Ayudarlo a identificar un representante, cuando se solicita o se necesita uno.
• B
 rindar la asistencia que se necesita para que pueda seleccionar un
proveedor de Agency with Choice.
• P
 onerlo en contacto con el organismos de servicios de asistencia financiera si
opta por el modelo Employer of Record.
• C
 ompletar el Plan de apoyo individual (ISP) o las actualizaciones a fin de
reflejar su decisión para autodirigir uno o más servicios.

REPRESENTANTE
Existe una evaluación que se utiliza para brindarle información sobre las
responsabilidades del empleador y determinar si necesita/desea asistencia con alguna
de esas obligaciones. Los empleadores también pueden elegir un representante para
que los ayude con las responsabilidades derivadas de la dirección de servicios. El
representante debe ser una persona en la que confía el asociado y que esté interesada
por su bienestar. Los representantes deben cumplir los siguientes requisitos:
• D
 emostrar conocimiento y comprensión de las necesidades y las preferencias
de la persona y respetar tales preferencias.
• M
 ostrar compromiso para cumplir los deseos de la persona y usar buen
criterio para actuar en nombre de la persona.
• Aceptar un nivel predeterminado de implicación y comunicarse con la persona.
• Tener 18 años como mínimo.
• E
 star dispuesto a cumplir con los requisitos del programa de Exención de NC
Innovations y poder cumplir con tales requisitos.
• C
 ontar con la aprobación del individuo o la persona jurídicamente
responsable para actuar como representante.
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EL REPRESENTANTE NO PUEDE:
• Recibir pagos por actuar como representante.
• B
 rindar servicios o apoyos pagos al asociado (con excepción de los servicios
de tutela).
 er contratado por un organismo que brinda servicios pagos (con excepción
• S
de los servicios de tutela) al asociado.

Todos los
Employers of
Record nuevos
reciben tres meses
de capacitación/
asistencia
mejorada del
asesor de la
comunidad.

• Tener un historial de maltrato físico, mental o financiero.
• F
 igurar en el Registro de personal sanitario de Carolina del Norte por causar
maltrato.
Es importante saber que Partners adopta la decisión final con respecto a si se necesita
un representante y si aprueba la persona que el EOR/empleador administrador elige
para actuar como representante. Una persona que necesita un representante para
autodirigir los servicios seguirá recibiendo los servicios dirigidos por el proveedor hasta
que Partners identifique y apruebe un representante calificado.

SERVICIOS DEL ASESOR DE LA COMUNIDAD.
El asesor de la comunidad ayuda al empleador a aprender cómo autodirigir
los servicios. Los asesores de la comunidad están disponibles para responder
preguntas y ofrecer sugerencias. El asesor de la comunidad brinda asistencia y
apoyo (en lugar de dirección y gestión) durante el proceso.
Los asesores de la comunidad pueden respaldar a los empleadores con tareas como,
por ejemplo, contratar personal, comprender los requisitos de documentación y
garantizar que se cumplan, ubicar los recursos de capacitación para empleados,
elaborar objetivos de corto alcance, entender el presupuesto individual y cómo
trabajar de forma eficaz con el Organismo de servicios de asistencia financiera.
Todos los Employers of Record nuevos reciben tres meses de capacitación/
asistencia mejorada del asesor de la comunidad. Luego de completar la
capacitación, el asesor de la comunidad evaluará a los EOR para determinar si
comprenden los aspectos fundamentales de ser un Employer of Record.
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PROVEEDOR DE AGENCY WITH CHOICE (MODELO AWC) O
SERVICIOS DE ASISTENCIA FINANCIERA (MODELO EOR)

MODELO AGENCY WITH CHOICE

MODELO EMPLOYER OF RECORD

Apoyo: Proveedor de Agency with Choice

Apoyo: Organismo de servicios de asistencia financiera

El proveedor de Agency with Choice actúa como
empleador en virtud del derecho consuetudinario.
El empleador bajo las reglas del derecho
consuetudinario es la persona que deben registrar e
inscribir los organismos federales y estatales.

El Employer of Record es el empleador bajo las reglas
del derecho consuetudinario de los organismos
federales y estatales. El empleador bajo las reglas
del derecho consuetudinario es la persona que
deben registrar e inscribir los organismos federales
y estatales. El EOR es responsable de supervisar y
dirigir a todos los empleados. El EOR es responsable
de contratar a empleados y supervisarlos.

Los proveedores de Agency with Choice trabajan con
usted para contratar y supervisar a los empleados que
prestan los servicios.

El Employer of Record trabaja con el Organismo de
servicios de asistencia financiera para dirigir a los
empleados y administrar los presupuestos individuales.
El Organismo de servicios de asistencia financiera es
responsable de tareas como, por ejemplo, administrar
la nómina de los empleados, deducir todos los
impuestos obligatorios antes de emitir los cheques
de la paga a los empleados, pedir los suministros
relacionados con el trabajo, y pagar facturas
correspondientes a otros gastos como capacitación
de los empleados, solicitud de averiguación de
antecedentes penales o como conductor, solicitud de
averiguación de antecedentes médicos y facilitar la
solicitud de indemnizaciones por accidentes de trabajo
en nombre del Employer of Record.

El proveedor de Agency with Choice se ocupa de
las tareas financieras en el modelo Agency with
Choice. Los ejemplos de algunas de las tareas del
proveedor de AWC incluyen procesar la nómina de
los empleados, deducir los impuestos obligatorios y
mantener el seguro de accidentes de trabajo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS POR LA
PERSONA Y LA FAMILIA
Si desea obtener más información sobre los Servicios dirigidos por la persona y
la familia, hable con el administrador de Atención Médica. Puede hablar con el
administrador de Atención Médica para obtener información sobre los Servicios
dirigidos por la persona y la familia en cualquier momento durante el año del plan.
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Las definiciones de los servicios del programa de Exención de NC Innovations, incluidas las limitaciones y los
requisitos para los proveedores, se mencionan en el programa de exención y en la Política de cobertura clínica
de Medicaid 8P de Carolina del Norte. La información que aquí se incluye es una descripción general de cada
servicio de NC Innovations y si se trata de un servicio “básico” o “no básico”. En esta sección, no se incluyen las
definiciones completas de los servicios.
Si tiene preguntas, el administrador de Atención Médica también puede brindar información adicional sobre los
servicios. Si está autodirigiendo los servicios, el asesor de la comunidad puede proporcionar una copia de las
definiciones de los servicios para los servicios que está autodirigiendo.

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
(SERVICIO NO BÁSICO/COMPLEMENTARIO):

Un profesional de
apoyo directo lo
ayudará a aprender
nuevas habilidades
o lo asistirá
en actividades
que están
individualizadas y
alineadas con sus
preferencias.

Este servicio incluye compras, arrendamiento con derecho de compra, costos
de envío y, según sea necesario, reparación del equipo necesario para permitirle
aumentar, mantener o mejorar la capacidad de realizar las tareas cotidianas. Un
profesional y su médico recomiendan el equipo. Los ejemplos de artículos cubiertos
incluyen dispositivos de ayuda para la vida diaria, elementos que lo ayudan a
controlar el entorno, sistemas de posicionamiento y sistemas de alerta.
Puede gastar hasta $50,000 en este servicio y las Modificaciones en el hogar de
manera combinada durante la vigencia del programa de exención para este servicio
(cinco años). El límite no incluye suplementos nutricionales ni cargos mensuales en
los sistemas de monitoreo de alerta.

APOYO Y VIDA COMUNITARIA (SERVICIO BÁSICO):
Apoyo y vida comunitaria es un servicio individualizado que le permite vivir con
éxito en la casa de su familia o los apoyos naturales y ser un asociado activo de
la comunidad. Un profesional de apoyo directo lo ayudará a aprender nuevas
habilidades o lo asistirá en actividades que están individualizadas y alineadas con
sus preferencias. La participación de apoyos no pagos es un aspecto importante
para garantizar que se practiquen y mantengan los objetivos logrados.
 as áreas de adquisición de habilidades pueden incluir la vida interpersonal e
• L
independiente, la vida comunitaria, el autocuidado y la autodeterminación.

• L
 as áreas de apoyo incluyen ayuda para controlar una afección médica, un
estado nutricional o físico; supervisión incidental; habilidades para la vida
cotidiana; participación comunitaria; habilidades interpersonales y asistencia
técnica para los apoyos no pagos que viven en su hogar para ayudarlo a
conservar las habilidades que aprendió.
• L
 as necesidades excepcionales de apoyos y vida comunitaria pueden usarse
para cumplir con situaciones extraordinarias y a corto plazo que requieren
servicios superiores a 12 horas por día.
Este servicio puede prestarse en el hogar o en la comunidad. Este servicio incluye
transporte a su hogar o cualquier ubicación de la comunidad en la que recibe los
servicios y desde su hogar o cualquier ubicación de la comunidad.
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ASESOR DE LA COMUNIDAD (SERVICIO NO BÁSICO/COMPLEMENTARIO):
Este servicio lo ayuda a descubrir y expresar sus intereses, a convertirse en un participante
activo de la vida en la comunidad y a localizar recursos comunitarios. Debe solicitar los
servicios del asesor de la comunidad si necesita ayuda con algunas de las siguientes áreas:
localizar y obtener recursos comunitarios, forjar conexiones comunitarias, obtener servicios
de defensa, autodirigir servicios del programa de exención, alquilar o comprar su propia
casa o ayudarlo a planificar las reuniones de equipo. A continuación, se enumeran algunas
de las cosas con las que los servicios del asesor de la comunidad pueden ayudarlo:
• Prepararse para las reuniones de planificación y participar de las reuniones.
• Elaborar objetivos en la vida según los talentos y los intereses.
• Defenderse a usted mismo.
• Localizar recursos comunitarios que no son de Medicaid.
• Aprender acerca de sus derechos y autodeterminación.
• Autodirigir con éxito los servicios.

RED COMUNITARIA (SERVICIO BÁSICO):
Los servicios de la Red comunitaria ofrecen actividades que lo ayudan a crear un día que
sea particularmente significativo para usted y con personas que no están discapacitadas.
Los servicios de la Red comunitaria no se prestan en hogares, programas residenciales
o programas de día. Este servicio puede ayudarlo a desarrollar relaciones comunitarias
significativas con personas que no tienen discapacidades y a obtener apoyos de personas
a las que no se les paga por ayudarlo. Los servicios de la Red comunitaria lo ayudan a ser
más independiente y a formar parte de la comunidad de maneras que otros miembros de
la comunidad valoran. A continuación, se enumeran algunas de las cosas con las que los
servicios de la Red comunitaria pueden ayudarlo:
• Participar en una clase integrada.
• Unirse a un grupo.
• Hacer trabajo de voluntariado en la comunidad.
• Aprender a usar el transporte público.
• Tomar clases sobre autodeterminación y participar de un grupo para aprender
a valerse por sí mismo.
• Si es menor, brindar apoyo de personal para ayudarlo a asistir a un programa
extracurricular que está diseñado para los niños que no tienen discapacidades.
• Pagar por una clase o una conferencia a la que asista un importe de hasta $1,000
por año (no se incluyen hoteles, comidas, transporte a la conferencia o gastos de los
centros de día).
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TRANSICIÓN A LA VIDA EN LA COMUNIDAD (SERVICIO NO BÁSICO/
COMPLEMENTARIO):
Los fondos para la Transición a la vida en la comunidad son desembolsos únicos de establecimiento
para que los individuos adultos vivan en sus propios hogares. Puede ayudarlo si se muda de un
Centro para el desarrollo (institución), Hogar grupal ICF-IID de la comunidad, hogar para ancianos
u otro tipo de alojamiento autorizado (como, por ejemplo, hogar grupal, hogar de acogida u hogar
familiar alternativo) a un tipo de alojamiento en el que es directamente responsable de sus propios
gastos de manutención. El arrendamiento con derecho de compra debe ser a su nombre o a nombre
de su tutor legal o representante, o debe tener su propia casa. Los servicios de Transición a la vida
en la comunidad pueden incluir el pago de depósitos de garantía, mobiliario esencial, cortinas,
artículos para la preparación de alimentos, sábanas, toallas y depósitos para servicios públicos, lo
que incluye teléfono, electricidad, calefacción y agua. La Transición a la vida en la comunidad solo
se puede usar una vez. El límite de por vida del programa de exención para este servicio es $5,000.

SERVICIOS EN CASOS DE CRISIS (RESPUESTA PRIMARIA, CONSULTA
CONDUCTUAL, FUERA DEL HOGAR [SERVICIO NO BÁSICO/COMPLEMENTARIO]):
Los Servicios en casos de crisis lo ayudan si existe una situación que representa una amenaza a su
salud y seguridad o a la salud y la seguridad de otros. Este servicio podría ayudarlo si corre el riesgo
de perder su trabajo, casa u otras actividades importantes en su vida. También puede ayudarlo a
evitar que necesite internación en una institución u hospitalización. Los Servicios en casos de crisis
están disponibles para ayudarlo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

EXISTEN TRES TIPOS DE SERVICIOS EN CASOS DE CRISIS QUE PUEDEN AYUDARLO:
RESPUESTA PRIMARIA ANTE CRISIS: el proveedor actual de los servicios de cuidado directo (es
decir, Apoyo y vida comunitaria, servicios de la Red comunitaria, Apoyos diarios, Alivio temporal,
Empleo con apoyo o Apoyos residenciales) u otros organismos proveedores tienen personal
capacitado disponible para brindarle servicios de “socorro” en casos de crisis. Pueden ayudarlo a
evaluar qué tipo de ayuda necesita, comunicarse con otros organismos para ayudarlo y ayudar al
personal o a los cuidadores a trabajar con usted durante la crisis.
CONSULTA CONDUCTUAL EN CASO DE CRISIS: Hay psicólogos o auxiliares de psicología
disponibles para ayudarlo si tiene conductas problemáticas que llevaron a una crisis en la que se
necesitó el desarrollo de un Plan de apoyo para crisis.
CRISIS FUERA DEL HOGAR: Crisis fuera del hogar es un servicio a corto plazo que puede ayudarlo
si experimenta una crisis y necesita un período de apoyo estructurado. El servicio se presta en una
instalación acreditada u hogar de alivio temporal privado autorizado, independiente de su tipo
de alojamiento.
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APOYOS DIARIOS (SERVICIO BÁSICO):
El servicio de Apoyos diarios lo ayuda a obtener, mantener o mejorar las habilidades
de autoayuda, socialización y adaptación. Los Apoyos diarios se proporcionan en los
programas de día autorizados y son suministrados por tales programas, incluidos los
talleres protegidos y programas extracurriculares de desarrollo de día. Los Apoyos
diarios lo ayudan a lograr o mantener la mayoría de las habilidades que puede
aprender. Es importante tener en cuenta que los Apoyos diarios no se pueden usar
para la prestación de servicios de formación profesional, es decir, talleres protegidos.
El proveedor de Apoyos diarios es responsable de transportarlo al establecimiento de
apoyos diarios y desde dicho establecimiento. Por lo general, recibe los servicios de
Apoyo diario en grupo. Los servicios individuales de Apoyo diario están disponibles
sólo si tiene necesidades especiales que requieren ayuda individual. La necesidad
de servicios individuales deben estar justificados en el Plan de apoyo individual
(ISP) y la justificación debe basarse en la discapacidad. Si se aprueban los servicios
individuales, se espera que cambie a los servicios grupales tan pronto como los
servicios grupales puedan satisfacer sus necesidades. El equipo de planificación
tendrá que reunir información adicional si usted solicita servicios individuales cuando
se encuentra en una situación en la que hay otras personas recibiendo los servicios.

SERVICIOS DE ASISTENCIA FINANCIERA (SERVICIO NO BÁSICO/
COMPLEMENTARIO):
Los Servicios de asistencia financiera lo ayudan a garantizar que los servicios
autodirigidos se administren y distribuyan según lo previsto. Este servicio sólo está
disponible para usted si decide autodirigir los servicios y desea ser el Employer of
Record. Los Servicios de asistencia financiera ayudan con las siguientes tareas.
• Cobrar por los servicios que autodirige.
• Pagar a los empleados y los impuestos sobre el empleo obligatorios.
• A
 yudarlo a obtener suministros y facilitar/brindar la capacitación que
necesitan los empleados.
• Obtener verificaciones de antecedentes cuando contrata empleados nuevos.
• P
 rocesar la solicitud de seguro de accidentes de trabajo. Darle un informe
mensual sobre los pagos por los servicios facturados y los pagos de los
gastos de la exención.
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MODIFICACIONES EN EL HOGAR (SERVICIO NO BÁSICO/
COMPLEMENTARIO):
Las Modificaciones en el hogar son modificaciones físicas en una casa privada de su
propiedad o de su familia que se necesitan para velar por su salud, bienestar y seguridad,
o para ayudarlo a ser más independiente. Es posible que se soliciten artículos portátiles si
vive en una casa que usted o su familia alquila. Este servicio abarca compras, instalación,
mantenimiento o reparación de modificaciones en el hogar. Un profesional competente
y su médico deben recomendar las modificaciones. A continuación, se mencionan los
ejemplos de elementos cubiertos:
• Rampas.
• Ascensores.
• Barras de soporte.
• Modificaciones en los baños.
• Ampliación de las puertas.
Este servicio sólo incluye modificaciones en las habitaciones existentes en su casa. No se
puede usar para transformar una habitación en un tipo diferente de habitación ni agregar
metros cuadrados a la casa. Puede gastar hasta $50,000 en Modificaciones en el hogar y
en Equipo y servicios de tecnología de asistencia de manera combinada durante la vigencia
del programa de exención.

BIENES Y SERVICIOS INDIVIDUALES (SERVICIO NO BÁSICO/
COMPLEMENTARIO):
Los Bienes y servicios individuales están disponibles si autodirige uno o más servicios. El
costo no puede exceder los $2,000 por año. Se incluyen servicios, equipo o suministros
que abordan una necesidad detectada en el Plan de apoyo individual y que cumple con los
siguientes requisitos:
• El artículo o servicio disminuirá la necesidad de otros servicios de Medicaid.
• El artículo o servicio fomentará la inclusión en la comunidad.
• El artículo o servicio aumentará la seguridad en su entorno familiar.
• No tiene fondos para comprar el artículo o servicio.

EDUCACIÓN DE LOS APOYOS NATURALES (SERVICIO NO BÁSICO/
COMPLEMENTARIO):
La Educación de los apoyos naturales brinda capacitación a la familia y a la red de apoyo
natural para instruirlos y capacitarlos acerca de la naturaleza y el impacto de su discapacidad,
las estrategias para ayudarlo, y el equipo especializado y los suministros que utiliza.
Los Apoyos naturales hace referencia a las relaciones con personas que incluyen colegas,
compañeros de clase, personas que participan en actividades, vecinos, familiares, etcétera.
Por lo general, estas relaciones se desarrollan en la comunidad a través de asociaciones
en las escuelas y el lugar de trabajo, así como también la participación en clubes,
organizaciones y actividades comunitarias. Los Apoyos naturales son diferentes para cada
persona. Lo ayudan a desarrollar un sentido de pertenencia social, dignidad y autoestima.
No se les paga a los miembros del equipo de apoyos naturales por enseñarle habilidades,
sino que son personas que hacen cosas por usted sin remuneración. Usted también
contribuye a la relación ya que ambas partes se apoyan mutuamente.
Este servicio también pagará hasta $1,000 de cuotas de inscripción y materiales relacionados
con la asistencia a conferencias y clases del cuidador principal. Estas capacitaciones ayudarán al
cuidador a desarrollar habilidades para apoyarlo a que tenga un mayor acceso a la comunidad.
La Educación de los apoyos naturales puede ayudarlo a obtener más apoyos naturales y
comunitarios para que sea menos dependiente de los servicios formales del programa de
exención. Por ejemplo, podría recibir servicios formales de un proveedor para ayudarlo a usar
equipo nuevo. La Educación de los apoyos naturales podría usarse para capacitar a su familia
a fin de que aprenda cómo ayudarlo a usar equipo especializado, por lo que su familia podría
darle apoyo para usar el equipo en lugar del proveedor.
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APOYOS RESIDENCIALES (SERVICIO NO BÁSICO/COMPLEMENTARIO):
El servicio de Apoyos residenciales consta de actividades de capacitación diseñadas de
forma individual, asistencia y supervisión.
Los Apoyos residenciales incluyen:
• S
 ervicios de habilitación destinados a ayudarlo a adquirir, mejorar y conservar las
habilidades de autoayuda, administración general del hogar, preparación de alimentos,
administración de finanzas personales, socialización y otras áreas de adaptación. Los
resultados en materia de capacitación se centran en permitir que el participante mejore
su destreza para vivir con la mayor independencia posible en la comunidad.
 sistencia en actividades de la vida diaria cuando depende de otros para garantizar
• A
salud y seguridad.

• A
 sistencia, apoyo, supervisión y monitoreo que le permiten participar de la vida
familiar o las actividades comunitarias. El transporte hasta el domicilio y los puntos
de traslado dentro de la comunidad y desde el domicilio y dichos puntos de traslado
se incluye en la medida en que no estén cubiertos por otra fuente de financiación.
El transporte hasta el programa de día autorizado y desde ese programa es
responsabilidad del proveedor de Apoyos residenciales.
Los Apoyos residenciales se prestan en un entorno residencial comunitario autorizado/
no autorizado. La capacidad de los centros recientemente desarrollados es de tres camas
o menos. La capacidad de los centros residenciales existentes es de seis camas. Los
centros con más de seis camas que estuvieron “protegidos” en el programa de exención al
momento de la transición PIHP del Programa de alternativas comunitarias para personas
con discapacidades intelectuales del desarrollo (CAP-I/DD, por sus siglas en inglés) a NC
Innovations pueden seguir brindando Apoyos residenciales.
Los Apoyos residenciales pueden brindarse de manera adicional en una situación de Hogar
de familia alternativa (AFL, por sus siglas en inglés). El sitio debe ser la residencia principal del
proveedor de AFL (incluidas parejas y personas solteras) que recibe un reembolso por el costos
de atención. Estos sitios deben contar con autorización cuando brinden apoyo a uno o más
menores o más de un adulto. Todos los sitios de AFL se controlarán con un lista de verificación
AFL para detectar problemas relacionados con la salud y la seguridad. Los proveedores de
apoyo residencial del Hogar de familia alternativa se limitan a tres camas o menos.
Los Apoyos residenciales se brindan en entornos residenciales que demuestren carácter
hogareño y comunitario. Un entorno hogareño y comunitario se caracteriza por presentar
un ambiente familiar como en una casa, es decir, brinda acceso completo a las instalaciones
típicas de una casa como, por ejemplo, cocina con elementos para cocinar, comedor
pequeño, permite tener privacidad, recibir visitas en horarios oportunos para la persona, y
brinda un fácil acceso a los recursos y actividades de la comunidad. Los hogares grupales
deben estar ubicados en vecindarios residenciales de la comunidad. Las comidas se sirven
de un modo familiar y las personas acceden a actividades comunitarias, empleos, escuelas
o programas de día. Cada centro debe garantizar que todos tengan derecho a vivir de la
manera más normal posible mientras reciben atención y tratamiento. Partners supervisará
el carácter hogareño y comunitario a través de un control continuo. Los administradores de
Atención Médica supervisarán el carácter hogareño y comunitario del entorno residencial
durante el control de administración de la atención médica. Los resultados de la supervisión
se informarán a Partners y Medicaid de Carolina del Norte.
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ALIVIO TEMPORAL (SERVICIO BÁSICO):
Los servicios de Alivio temporal brindan apoyo periódico y ayuda a los cuidadores
principales de la responsabilidad producto de cuidar a una persona. El cuidador
principal es la persona responsable de su atención y supervisión y debe vivir en
su casa. Este servicio permite al cuidador tener horas planificadas de ayuda. Los
servicios de Alivio temporal también están disponibles para brindar ayuda temporal
si vive en un entorno de Hogar de familia alternativa (AFL). El Alivio temporal
puede incluir servicios en su casa y servicios en la casa de los cuidadores o centros.
Los servicios de Alivio temporal pueden incluir atención nocturna, durante los fines
de semana y en casos de emergencia. La persona que presta el servicio de Alivio
temporal no puede cuidar a sus hermanos ni a ningún familiar mientras le brinda los
servicios de Alivio temporal.

SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (SERVICIO NO BÁSICO/
COMPLEMENTARIO):
Los servicios de consulta especializada brindan capacitación y asistencia técnica
en una de las siguientes áreas de especialización: psicología, intervención de la
conducta, terapia del habla, recreación terapéutica, comunicación aumentativa,
equipo de tecnología de asistencia, terapia ocupacional, terapia física o nutrición.
Un profesional titulado, autorizado o matriculado, o un profesional calificado en
tecnología de asistencia capacita a los familiares y a otros cuidadores pagos/no
pagos para llevar a cabo intervenciones terapéuticas y aumentar la eficacia de
la terapia especializada. El proveedor de consulta especializada también puede
recomendar tecnología de asistencia, modificaciones en el hogar o modificaciones
en el vehículo.

SERVICIOS DE EMPLEO CON APOYO (SERVICIO BÁSICO):
Los servicios de Empleo con apoyo le brindan asistencia para elegir, obtener y
conservar un trabajo en entornos con personas que no tienen discapacidades.
El principal objetivo del Empleo con apoyo es el empleo competitivo, que se define
como un trabajo en el que se paga un salario mínimo, al que cualquier persona
puede postularse y que no está reservado específicamente para personas con
discapacidades. Los servicios de Empleo con apoyo deben prestarse en entornos
de trabajo integrados donde la persona trabaja junto con personas que no tienen
discapacidades o en una empresa que pertenece a la persona. El Empleo con apoyo
no se lleva a cabo en programas comunitarios de día autorizados ni en centros
residenciales acreditados como lugar de prestación del servicio.
LOS SERVICIOS INICIALES DE EMPLEO CON APOYO INCLUYEN LOS SIGUIENTES:
• C
 apacitación previa al trabajo a fin de prepararlo para participar en el
trabajo que puede incluir orientación profesional, observación en situaciones
de trabajo, asistencia en el uso de recursos educativos, habilidades en
entrevistas laborales y ayuda en las habilidades de aprendizaje necesarias
para conservar el trabajo.
• Asistencia para que desarrolle y dirija la pequeña empresa que posee.
• Transporte entre casa/trabajo o entre actividades relacionadas con el empleo.
LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO INCLUYEN LOS SIGUIENTES:
• Ayuda permanente para conservar el empleo.
• Consulta al empleador para abordar problemas o necesidades que pueda tener.
• Transporte entre casa/trabajo o entre actividades relacionadas con el empleo.
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VIDA CON APOYO (SERVICIO NO BÁSICO/COMPLEMENTARIO):
El servicio de Vida con apoyo brinda una asociación flexible que permite a
las personas de 18 años y mayores vivir en sus propias casas con la asistencia
individualizada de una agencia. El servicio de Vida con apoyo no se presta en una
casa en la que viva con familiares, a menos que tales familiares también reciban este
servicio o se trate de un cónyuge o hijo mejor de edad. La propia casa de una persona
se define como el lugar en el que vive y sobre el que tiene todos los derechos y las
responsabilidades de propiedad o arrendamiento de acuerdo con la ley. La casa en la
que se presta el servicio de Vida con apoyo no puede tener más de tres habitantes,
incluido cualquier cuidador cama adentro.
LOS SERVICIOS DE VIDA CON APOYO INCLUYEN LOS SIGUIENTES:
• A
 sistencia con actividades diarias y otras actividades esenciales para su salud
y seguridad.
• Actividades de capacitación y supervisión para permitir la participación en la
vida familiar o las actividades comunitarias.
• Asistencia para supervisar el estado de salud y la condición física.
• Transporte no médico relacionado con las metas y los objetivos.

MODIFICACIONES EN EL VEHÍCULO (SERVICIO NO BÁSICO/
COMPLEMENTARIO):
Las Modificaciones en el vehículo son dispositivos, servicios o controles que pueden
ayudarlo a aumentar su independencia o seguridad física; para ello, permiten el
traslado seguro por toda la comunidad. Se incluye la instalación, la reparación, el
mantenimiento y la capacitación en el cuidado y el uso de las modificaciones en el
vehículo. Usted o su familia deben ser dueños del vehículo que se modifica o arrendar
dicho vehículo con derecho a compra. El vehículo debe estar cubierto por una póliza
de seguros para automóviles que brinde la cobertura suficiente para reemplazar la
adaptación en caso de accidente. Las modificaciones no incluyen el costo del vehículo
ni el arrendamiento con derecho a compra. Un profesional competente y su médico
deben recomendar la modificación. Las Modificaciones en el vehículo incluyen las
cosas que se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•
•

Modificación de las puertas del vehículo.
Reemplazo de las manijas.
Instalación de un techo elevado.
Instalación de ascensores.
Instalación de dispositivos para asegurar sillas de ruedas o cochecitos de bebé.
Modificación de los dispositivos adaptados de dirección, aceleración,

señalización y frenado.

• Instalación de pasamanos y barras de soporte.
• Modificación de los asientos.
• Modificación (elevación o descenso) del piso del vehículo.
Modificación de las funciones de protección y seguridad. Puede gastar hasta $20,000 en
Modificaciones en el vehículo durante la vigencia del programa de exención (cinco años).
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ANEXO E:
APELACIONES
¿QUÉ PASA SI SE ME NIEGAN SERVICIOS?
Es posible que no esté de acuerdo con la decisión de Partners con respecto a una
solicitud para autorizar servicios.
Si es beneficiario de Medicaid y recibe una Notificación de acción de Partners en
la que se le informa que se han reducido, suspendido, descontinuado o denegado
algunos o todos los beneficios de Medicaid, tiene derecho a apelar la decisión. Sin
embargo, no puede solicitar una apelación para un servicio que ya no se ofrece en
el Plan de beneficios de Medicaid de Partners.
Tiene derecho a apelar una decisión sobre los servicios.

¿QUÉ ES UNA APELACIÓN?
Una apelación significa una solicitud para revisar la denegación, la reducción, la
suspensión o la descontinuación de un servicio.

Una apelación significa
una solicitud para
revisar la denegación,
la reducción, la
suspensión o la
descontinuación
de un servicio.

¿QUÉ SUCEDE CON MIS SERVICIOS SI OPTO POR APELAR?
Si Partners descontinúa, suspende o reduce los servicios actuales de Medicaid antes
de que finalice el plazo originalmente autorizado, puede seguir recibiendo esos
servicios de Medicaid si:
 olicita una Revisión de reconsideración dentro de los 10 días calendario de
• S
la fecha que figura en la Notificación de acción o la fecha prevista de entrada
en vigor de la acción propuesta de Partners.

• Un proveedor autorizado solicitó los servicios.
• Solicita la continuación de los servicios.
Si se cumplen todas las condiciones mencionadas con anterioridad, puede seguir
recibiendo los servicios actuales hasta:
• Retirar la solicitud para la Revisión de reconsideración.
• D
 iez días después de la fecha de la decisión, a menos que solicite una
audiencia estatal imparcial con la Oficina de Audiencias Administrativas de
Carolina del Norte dentro de estos 10 días.
• Adoptar una decisión de audiencia estatal imparcial a favor de Partners.
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SOLICITAR UNA REVISIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA DECISIÓN
DE PARTNERS
Debe solicitar una Revisión de reconsideración dentro de los 60 días de la fecha
de la Notificación de acción en la que se indica que se reducirán, suspenderán,
descontinuarán o denegarán los beneficios. Comuníquese con el número de
teléfono 704-884-2650 o 1-888-235-HOPE (4673) y solicite una Revisión de
reconsideración. Estas solicitudes se aceptan de forma oral o por escrito, y el
personal de Partners está disponible para ayudarlo.
• E
 l asociado, la persona jurídicamente responsable, un proveedor u otro
representante personal designado, que actúa en nombre del asociado y
con el consentimiento firmado del asociado o la persona jurídicamente
responsable, puede solicitar una apelación. Estas personas también pueden
solicitar una audiencia estatal imparcial en su nombre y actuar como
representante autorizado al hacerlo con su permiso. Además, el personal
de Partners puede ayudarlo a presentar una apelación. Si tiene preguntas o
necesita ayuda, puede comunicarse con el Departamento de Apelaciones al
número de teléfono 704-884-2650.
• E
 nvíe la solicitud por fax, correo postal, o de forma personal o comuníquese
por teléfono con Partners si desea una Revisión de reconsideración. (A
menos que solicite una revisión acelerada, las solicitudes realizadas por
teléfono también requieren que se envíe la confirmación por escrito).
 na vez que el Departamento de Apelaciones reciba la solicitud, Partners le
• U
enviará una carta dentro del plazo de un día hábil para informarle que se ha
recibido la solicitud. Si solicitó una apelación acelerada, recibirá una llamada
telefónica el mismo día en que Partners recibe la solicitud y un seguimiento
por escrito de Partners.

• T
 iene derecho a presentar cualquier información adicional que considere que
respalda la solicitud de los servicios de Medicaid.
• Tiene derecho a revisar toda información usada durante la reconsideración.
 artners adoptará una decisión y le informará dicha decisión en un plazo de
• P
30 días de recibida la solicitud de reconsideración. Partners puede conceder
una revisión acelerada si la salud y la seguridad se ven afectadas. Las
revisiones aceleradas tendrán lugar dentro de las 72 horas de la solicitud.
Comuníquese con Partners al número de teléfono 704-884-2650 para
solicitar una revisión acelerada.

• E
 l período de 30 días para las apelaciones estándares y de 72 horas para las
apelaciones aceleradas puede extenderse por un plazo adicional de 14 días.
Usted o el proveedor que actúa en su nombre puede solicitar una prórroga.
Partners también puede solicitar una prórroga a la División de Beneficios
para la Salud si se necesita información adicional y la prórroga es para su
beneficio. Si Partners solicita una prórroga, se le informará por escrito y se
intentará informarle de manera verbal.
• S
 i Partners rechaza una solicitud para acelerar una apelación, Partners debe
resolver la cuestión de la apelación dentro del período estándar de 30 días de
la fecha en que se presentó la apelación. Partners debe intentar notificarle de
forma verbal y proporcionar una notificación por escrito dentro del plazo de dos
días calendario. La notificación por escrito debe incluir la decisión, el motivo de
la decisión, los derechos a presentar reclamos y cómo realizar esa solicitud.
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¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE PARTNERS
CON RESPECTO A LA DECISIÓN DE LA REVISIÓN DE RECONSIDERACIÓN?
Puede apelar ante la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte.
• La carta en la que se le informa la decisión de la Revisión de reconsideración
incluirá un formulario de Solicitud de audiencia estatal imparcial.
• Debe utilizar este formulario para presentar una apelación ante la Oficina de
Audiencias Administrativas (OAH) de Carolina del Norte dentro de los 120 días
de la fecha de la decisión de revisión.
• Se le ofrecerá la posibilidad de someter a mediación la apelación. En la mediación,
un tercero trabaja con las partes involucradas para llegar a una solución.
• Si acepta la mediación, ésta debe terminarse dentro de los 25 días de la
solicitud ante la OAH.
Si rechaza la mediación o si la mediación es infructuosa, tendrá una audiencia
ante un juez en materia administrativa. Después de la audiencia, el juez en materia
administrativa realizará una recomendación con respecto a la apelación.
Para obtener más información sobre el proceso de apelación de la Oficina de
Audiencias Administrativas de Carolina del Norte, visite la página web www.ncoah.
com o comuníquese al número de teléfono 919-431-3000. En cualquier momento
durante el proceso de apelación, usted puede actuar en representación propia o
puede contratar a un abogado para que lo represente.

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA OFICINA
DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE CAROLINA DEL NORTE?
Apele la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Carolina del Norte.
Tendrá que contratar a un abogado para que lo guíe y represente durante el proceso de
Petición de revisión judicial. Es posible que exista Ayuda legal gratuita para asistirlo. Para
encontrar un abogado cerca suyo, comuníquese con el número de teléfono 1-800-662-7660.

¿QUÉ SUCEDE SI PIERDO LA APELACIÓN?
La resolución del Tribunal Superior de Justicia es definitiva.
Si la resolución definitiva no es a su favor, Partners tiene derecho a recuperar el costo
de los servicios que le prestó durante el proceso de apelación.
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SUGERENCIAS Y
RECORDATORIOS
•
Conserve cartas y registros
•
Anote las fechas y lleve
un registro de los plazos
para responder
•
Lea atentamente la
información, preste atención
a los detalles y los plazos
•
Siga cada paso según
lo señalado

ANEXO E:
APELACIONES
PLAZOS
• S
 i se niega un servicio de Medicaid, se le notificará por escrito cuando se adopte
la decisión.
• T
 iene 60 días a partir de la fecha de la Notificación de acción para solicitar una
Revisión de reconsideración.
• S
 i se reduce, suspende o descontinúa un servicio de Medicaid, se le notificará con
una antelación de 10 días a la entrada en vigor de la decisión (cuando haya una
autorización en vigencia).
• D
 ebe presentar la apelación dentro de los 10 días de la fecha en que Partners le
envía por correo la notificación de reducción, suspensión o cese de la continuación
de los servicios de Medicaid en cuestión.
• P
 artners le notificará dentro de los 30 días de la decisión de la Revisión de
reconsideración.
• S
 e puede solicitar una Revisión de reconsideración acelerada por cuestiones de
salud o seguridad. La reconsideración acelerada se revisará dentro de las 72 horas.
 uede presentar una apelación ante la Oficina de Audiencias Administrativas (OAH)
• P
de Carolina del Norte dentro de los 120 días a partir de la fecha de la Notificación
de acción.

Comuníquese con nosotros si tiene preguntas; para ello, llame al número de teléfono
704-884-2650 o 1-888-235-HOPE (4673).
Envíe por correo los formularios a la siguiente dirección o entréguelos en dicha dirección:

Partners Health Management
Attn: Appeals Unit (Departamento de Apelaciones)
901 S. New Hope Road
Gastonia, NC 28054
Envíe los formularios por fax al número 704-884-2720.
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ANEXO F:
VOLUNTADES ANTICIPADAS
¿QUÉ SUCEDE SI NO PUEDO TOMAR UNA DECISIÓN CON RESPECTO
A MI ATENCIÓN?
Tiene derecho a dejar indicaciones por anticipado con respecto a su
tratamiento. Estos documentos legales, denominados Voluntades
Anticipadas, contienen sus preferencias en caso de que no pueda tomar
decisiones por usted mismo. Hay tres tipos de voluntades anticipadas:
1 |

Voluntades anticipadas sobre atención psiquiátrica o Instrucción

anticipada para tratamiento de salud mental.

2 | Poder de atención médica.
3 | Documento de voluntades anticipadas.
Puede encontrar formularios para estos tipos de voluntades anticipadas en el
sitio web https://www.sosnc.gov/divisions/advance_healthcare_directives. Si
no tiene acceso a Internet, comuníquese con el número de teléfono 1-888-235HOPE (4673) para solicitar copias. La legislación estatal, https://www.ncleg. net/
EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByArticle/Chapter_122C/Article_3.html, le
otorga el derecho de confeccionar voluntades anticipadas.
Encuentre más información sobre las voluntades anticipadas en la página web de
la División de Beneficios para la Salud de Carolina del Norte: https://dma.ncdhhs.
gov/advanced-directives. También puede encontrar información en el artículo sobre
voluntades anticipadas en el sitio web https://medicaid.ncdhhs.gov/medicaidbulletin-article-advanced-directives-aug-2009.
Las voluntades psiquiátricas anticipadas o la voluntad anticipada para
tratamiento de salud mental son documentos legales con las instrucciones sobre el
tipo de tratamiento de salud mental que desea recibir si tiene una crisis y no puede
tomar decisiones por usted mismo. En estas instrucciones, se brinda información
sobre los siguientes aspectos:
• Qué cosas cree que lo ayudan a calmarse.
• Qué piensa sobre el aislamiento o los tratamiento de descarga eléctrica.
• Qué medicamentos no desea tomar.
• Qué médico desea que supervise su tratamiento.
El proveedor de servicios o el administrador de Atención Médica debe poder
ayudarlo con la elaboración de este documento.
Un Poder de atención médica permite que designe a una persona que tomará
decisiones por usted si no puede hacer sus propias elecciones con respecto al
tratamiento.
Un Documento de voluntades anticipadas es un documento que le informa a otras
personas que desea morir por causas naturales si tiene una enfermedad incurable y
no puede recibir alimentos o respirar por sus propios medios.
Debe escribir y firmar estos documentos mientras tenga capacidad para entender
su condición y las elecciones de tratamiento y pueda dar a conocer sus deseos.
Debe hacer que dos testigos calificados firmen los formularios. Un escribano público
matriculado debe dar fe del Documento de voluntades anticipadas y Poder de salud.
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¿QUÉ DEBO HACER CON MIS VOLUNTADES ANTICIPADAS?
Debe guardar una copia en un lugar seguro y darle copias a su familia, su equipo de
tratamiento, su médico y el hospital en el que es probable que reciba tratamiento. También
puede archivar las voluntades anticipadas en una base de datos nacional o registrarlas en el
Registro de Voluntades Anticipadas de Atención Médica, que forma parte del Departamento
de la Secretaria de Estado de Carolina del Norte (www.sosnc.gov). Hay que pagar una tarifa
de $10 para registrar una voluntad anticipada. La tarifa incluye el registro, un formulario
de revocación, una tarjeta de inscripción y una contraseña. Puede usar el formulario de
revocación en cualquier momento si cambia de opinión.
Tiene derecho a presentar un reclamo si siente que las voluntades anticipadas no se están
siguiendo de acuerdo con la legislación. Puede presentar un reclamo ante la Sección de
Certificados y Licencias de Salud Mental de la División de Regulación de los Servicios de
Salud de Carolina del Norte; para ello, debe llamar al número de teléfono 1-800-624-3004 o
919-855-4500.

¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECEN VIGENTES LAS VOLUNTADES
ANTICIPADAS?
Las voluntades anticipadas siguen vigentes hasta que las cancele. Puede cancelarlas o
modificarlas en cualquier momento. Si cancela o modifica las voluntades anticipadas,
informe a todas las personas que tienen una copia.
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ANEXO G:
LÍMITES DE LOS PAQUETES DE SERVICIOS
LÍMITES DE LOS PAQUETES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE
EXENCIÓN DE NC INNOVATIONS
Existen límites sobre algunos paquetes (grupos) de servicios. Estos límites se
incluyen en la tabla que figura a continuación.

PARTICIPANTE
EDAD/ESTADO

Adulto (22 años
y mayores de
esa edad)

Menor durante
el año escolar
(hasta los
21 años)

Menor cuando
en la escuela no
haya clases **

VIVIR EN UN ENTORNO RESIDENCIAL,
INCLUIDAS LAS CASAS DE LOS HOGARES
DE FAMILIAS
ALTERNATIVAS (AFL)

VIVIR EN UNA CASA PARTICULAR

No más de 40 horas por semana de
cualquier combinación:

No más de 84 horas por semana de
cualquier combinación:

• Red comunitaria.

• Apoyo y vida comunitaria.*

• Apoyos diarios.

• Red comunitaria.

• Servicios de empleo con apoyo.

• Apoyos diarios.

Puede recibir hasta una unidad diaria de
Apoyo residencial.

• Empleo con apoyo.

No más de 20 horas por semana de
cualquier combinación:

No más de 54 horas por semana de
cualquier combinación:

• Red comunitaria.

• Apoyo y vida comunitaria.*

• Apoyos diarios.

• Red comunitaria.

• Servicios de empleo con apoyo.

• Apoyos diarios.

Puede recibir hasta una unidad diaria de
Apoyo residencial.

• Empleo con apoyo.

No más de 40 horas por semana de
cualquier combinación:

No más de 84 horas por semana de
cualquier combinación:

• Red comunitaria.

• Apoyo y vida comunitaria.*

• Apoyos diarios.

• Red comunitaria.

• Servicios de empleo.

• Apoyos diarios.

Puede recibir hasta una sesión diaria de
Apoyo residencial.

• Empleo con apoyo.

*Aviso: Un menor o un adulto que vive en una casa particular puede recibir hasta 12 horas adicionales por día de Apoyo y vida comunitaria
según los criterios estipulados en la definición del servicio.
** Cuando no haya clases en la escuela durante parte de la semana, los límites de los paquetes de servicios se prorratean para adaptarse a
ese período sin clases (es decir, en el caso de los niños que viven en casas particulares, hasta 6 horas adicionales de servicio por día que la
escuela esté cerrada).
Aviso: Si la persona tiene 18 años o es mayor de esa edad y se graduó (graduación con un título/carrera ocupacional/diploma GED que
indica una carrera estándar), podrá acceder al nivel para adultos de los límites de los paquetes de servicios.
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QUÉ SIGNIFICAN LOS ACRÓNIMOS

Acrónimo: una palabra
(como, por ejemplo,
OTAN) formada con
las iniciales o las letras
de cada una de las
partes consecutivas
o también las partes
principales de un
término compuesto:
una abreviatura
(como, por ejemplo,
FBI) formada con
letras iniciales

AFL

Hogar de familia alternativa

AWC

Agency with Choice

CM

Administrador de Atención Médica

CMS

Centros para los servicios de Medicare y Medicaid

DHB

División de Beneficios para la Salud

DHHS

Departamento de Salud y Servicios Humanos

DSS

Departamento de Servicios Sociales

EOR

Employer of Record

EPSDT

Detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos (<21 años)

EVV

Verificación Electrónica de las Visitas

HCBS

Servicios basados en el hogar y la comunidad

ICF o ICF-IID

Centro de atención intermedia (para personas con discapacidades intelectuales)

I/DD

Discapacidad intelectual/del desarrollo

IDEA

Ley de Educación de Personas con Discapacidades

IFDS

Servicios Dirigidos por la Persona y la Familia

ISP

Plan de apoyo individual

LME

Entidad de gestión local

MCO

Organización de atención administrada

MH/DD/SA

Salud mental, discapacidad del desarrollo, abuso de sustancias

PIHP

Plan de salud prepago para pacientes hospitalizados

PRTF

Centro de tratamiento residencial psiquiátrico

SIS®

Supports Intensity Scale®

SNF

Centro de enfermería especializada

SSA

Administración de Seguridad Social

SSI

Seguridad de ingreso suplementario (seguro social)

UM

Gestión de la Utilización

72

ANEXO H:
LISTA DE ACRÓNIMOS, GLOSARIO DE PALABRAS Y TÉRMINOS POR CONOCER

GLOSARIO DE PALABRAS Y TÉRMINOS POR CONOCER
“Complementario”: servicios que no forman parte del Presupuesto básico. Estos
servicios pueden usarse según la definición del servicio y sus necesidades. Deben
estar incluidos en el Plan de apoyo individual y aprobados por el Departamento de
Gestión de la Utilización. El total de los servicios de Presupuesto básico y no básico
no puede superar el límite anual del programa de exención de $135,000 por año.
Voluntades anticipadas: un conjunto de indicaciones sobre la atención médica y el
cuidado de la salud conductual que desea recibir si alguna vez pierde la capacidad
de tomar decisiones por usted mismo.
Hogar de familia alternativa (AFL): un entorno fuera del hogar en el que recibe
atención las 24 horas y vive en ambiente hogareño privado con una familia (o una
persona) donde de prestan servicios para abordar las necesidades de atención
y habilitación. Todos los AFL que presten servicios a un niño o a niños, o a dos o
más adultos necesitan una licencia (tal como se define en el artículo 3, capítulo
122C [código de programa 27G.5600F] de los Estatutos Generales de Carolina del
Norte). Los fondos del programa de exención no se pueden utilizar como pago de
los costos de alojamiento y comida.
Categoría de Presupuesto básico:
los servicios del Presupuesto básico incluyen los siguientes:
• Apoyos y vida comunitaria.
• Servicios de red comunitaria.
• Apoyos diarios.
• Alivio temporal.
• Empleo con apoyo.
Administrador de Atención Médica: un profesional calificado en discapacidades
del desarrollo de Partners que ayuda en el desarrollo del Plan de apoyo individual
(ISP) centrado en la persona, la coordinación de servicios, y la supervisión
para garantizar la calidad de los servicios que se prestan y que se aborden las
necesidades de salud y seguridad.
Centros para los servicios de Medicare y Medicaid (CMS): la unidad del
Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos que administra los programas
de Medicare y Medicaid.
73

ANEXO H:
LISTA DE ACRÓNIMOS, GLOSARIO DE PALABRAS Y TÉRMINOS POR CONOCER
Apoyos comunitarios: las organizaciones que brindan apoyo a una persona. Los
Apoyos comunitarios pueden incluir organizaciones de defensa, organizaciones de
servicios comunitarios, organizaciones basadas en la fe, organizaciones cívicas u
organizaciones educativas.
Límite de costo: el importe máximo de todos los servicios del programa de
exención (Presupuesto básico más otros servicios de NC Innovations) que una
persona recibe de forma anual mientras participa en el programa de Exención de
NC Innovations. En el caso de NC Innovations, ese importe es de $135,000 por año
del programa de exención.
Departamento de Servicios Sociales (DSS) del condado: el organismo público
local (condado) responsable de determinar la elegibilidad para los beneficios de
Medicaid y otros programas de asistencia.
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS): el organismo estatal que
incluye la División de Beneficios para la Salud. El sitio web del DHHS de Carolina
del Norte es www.ncdhhs.gov/.
Centro de desarrollo: un centro (institución) estatal de ICF-IID que presta servicios
de salud y habilitación a las personas con discapacidades intelectuales u otras
discapacidades del desarrollo. El Centro de desarrollo para la zona de captación
de Partners es The J. Iverson Riddle Center ubicado en Morganton. La Organización
de atención administrada (Partners) únicamente puede realizar remisiones a los
Centros de desarrollo. Los fondos de NC Innovations no se pueden usar en un
Centro de desarrollo.
Verificación electrónica de las visitas (EVV): es un sistema que utiliza tecnología
para registrar y confirmar información en torno a la prestación de los servicios.
Este sistema utiliza información sobre la hora, la fecha, y la ubicación de un teléfono
celular, teléfono particular (línea fija) o un llavero electrónico para verificar que
nuestros asociados reciban los servicios y los programas de Medicaid que autoriza
Partners. No tendrá que preocuparse por nada. El proveedor se encargará de todo.
La EVV verificará lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha del servicio.
Lugar del servicio.
Persona que recibe el servicio.
Persona que presta el servicio.
Tipo de servicio.
Horario en el que comienza el servicio.
Horario en el que finaliza el servicio.

Libertad de elección: el derecho otorgado a una persona que se determina que es
probable que necesite un nivel de atención específico en el programa de exención
para elegir servicios institucionales o servicios basados en el hogar y la comunidad.
Programas de exención de HCBS: son los programas de exención de servicios
basados en el hogar y la comunidad que permite a los estados que participan de
Medicaid desarrollar alternativas para las personas que, de otro modo, requerirían
atención en instituciones. NC Innovations participa en uno de los programas de
exención de HCBS de Carolina del Norte.
Servicio de habilitación: un servicio que ayuda a una persona a aprender o mejorar
habilidades, entre lo que se incluye la autoayuda, la socialización y otras habilidades de
adaptación dirigidas a maximizar el funcionamiento independiente de una persona.
Institución: a los fines de NC Innovations, una institución se define como un centro
residencial que cuenta con autorización y está financiado como ICF-IID (Centro
de atención intermedia para personas con retraso mental). Los fondos de NC
Innovations no se pueden usar en una institución, entre las que se incluyen ICF-IID,
hospitales, Centros de enfermería especializada o Centros estatales de desarrollo.
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Centro de atención intermedia para personas con discapacidades intelectuales
(ICF-IID): Un centro autorizado que brinda atención y tratamiento activo para
personas con discapacidades intelectuales y determinadas capacidades del
desarrollo. No se exige el internamiento en una institución cuando se elige el
programa Exención de NC Innovations en su lugar. Los centros ICF-IID tiene cuatro o
más camas (la mayoría tiene seis, algunos más de 100) y deben brindar tratamiento
activo a los residentes.
Entorno menos restrictivo: el entorno menos restrictivo/intensivo de atención
suficiente para apoyar a la persona de forma efectiva y segura. El apoyo a una
persona en el entorno menos restrictivo se considera la mejor práctica.
Tutor legal o persona jurídicamente responsable: una persona que un tribunal
designó para tomar decisiones por la persona que se considera incapaz de adoptar
decisiones por cuenta propia. Los progenitores de los niños menores de 18 años
son las personas jurídicamente responsables de sus hijos, a menos que un tribunal
haya quitado esos derechos. Una vez que la persona cumple 18 años se convierte
jurídicamente en su propio tutor, a menos que el tribunal considere lo contrario y
designe un representante (la mayoría de las veces se trata de un familiar o un amigo,
salvo que no haya nadie disponible, en cuyo caso de designa a un empleado público).
Límites de los paquetes de servicios: la cantidad máxima de un grupo designado de
servicios que una persona puede recibir según un programa de exención.
Medicaid: el programa federal y estatal conjunto para ayudar a los estados a
proporcionar asistencia médica (seguro de salud) a las personas financieramente
elegibles. La legislación federal relacionada con el programa Medicaid se encuentra
en el título XIX de la Ley. Los servicios de NC Innovations se prestan de acuerdo con
el programa de Medicaid. Todos los participantes de NC Innovations cuentan con
cobertura de Medicaid.
Tratamiento necesario desde el punto de vista médico: para que NC Innovations
cubra (pague) el tratamiento (servicios), dichos servicios deben considerarse
necesarios desde el punto de vista médico. Esto significa que el tratamiento y los
servicios deben cumplir con los siguientes requisitos:
• S
 er necesarios y adecuados para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento
paliativo, curativo o reconstituyente de una afección de salud mental o por
abuso de sustancias.
• S
 er consecuentes con las políticas de Medicaid y los estándares nacionales
o basados en evidencias, los estándares definidos por DHHS de Carolina del
Norte o verificados por un perito médico independiente en el momento en
que se realizan los procedimientos, se proporcionan los productos y se prestan
los servicios.
• P
 restarse en el entorno más rentable y menos restrictivo que se ajuste a los
estándares clínicos de atención.
• N
 o deben prestarse únicamente para conveniencia de la persona, los
familiares, el cuidador o el proveedor.
• No deben tener fines experimentales, de investigación, no demostrados o
estéticos.La prestación debe estar a cargo de un profesional autorizado o bajo
la supervisión de dicho profesional (según sea relevante) de acuerdo con la
legislación estatal en la especialidad en la cual presta el servicio y conforme con
el título 42 del Código de Regulaciones Federales, el Plan estatal de Medicaid, el
Código Administrativo de Carolina del Norte, las políticas de cobertura médica de
Medicaid y otras directrices federales y estatales aplicables.
• Ser suficientes en cantidad, duración y alcance para lograr su fin de manera
razonable.
• Estar relacionados de manera razonable con el diagnóstico para el cual se
recetan en relación con el tipo, la intensidad y la duración del servicio y el
entorno del tratamiento.
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Dentro del alcance de las directrices mencionadas con anterioridad, el tratamiento
necesario desde el punto de vista médico deberá diseñarse de manera tal que:
• S
 e preste de acuerdo con el Plan de servicio individual centrado en la persona que
se basa en una evaluación integral y se desarrolla en colaboración con la persona
que recibe los servicios (o en el caso de un menor, el menor y la familia del menor
o el tutor legal) y el equipo comunitario.
• C
 umpla con las voluntades médicas o de salud mental anticipadas que se han
preparado.
• R
 esponda a las necesidades exclusivas de las minorías lingüísticas y culturales,
y se preste de una manera culturalmente relevante.
• Evite la necesidad de un tratamiento involuntario o internación.
Medicare: Medicare es un seguro de salud para personas de 65 años o mayores de esa
edad, personas menores de 65 años con determinadas discapacidades, y personas de
cualquier edad con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD, por sus siglas en inglés),
es decir, insuficiencia renal permanente que requiere diálisis o trasplante renal. Si bien
los servicios de NC Innovations no se prestan bajo el programa de Medicare, algunos
participantes de NC Innovations pueden recibir la cobertura de Medicare además de la
cobertura de Medicaid.

Los servicios de NC
Innovations se prestan
de acuerdo con el
programa de Medicaid.

Nivel de atención de NC Innovations: el documento que se usa en el programa de
Exención de NC Innovations para registrar la cantidad mínima de asistencia que requiere
una persona para recibir los servicios en un entorno institucional según el Plan estatal de
Medicaid. En el caso del programa de Exención de NC Innovations, el entorno institucional
del nivel de atención que corresponde al nivel de atención que debe cumplirse para los
participantes de NC Innovations es el Nivel intermedio de atención para personas con
discapacidad intelectual y afecciones relacionadas.
Programa de Exención de NC Innovations: el programa de Exención de NC Innovations es
una forma de financiar servicios y apoyos para personas con discapacidades intelectuales
y otras discapacidades relacionadas con el desarrollo que estén en riesgo de recibir
atención institucional en un Centro de atención para personas con retraso mental (ICFIID), pero que optaron por permanecer en su propio hogar y comunidad. NC Innovations
cuenta con la autorización del Programa de exención de Medicaid para servicios basados
en el hogar y la comunidad (HCBS) que otorgan los Centros para los servicios de Medicare
y Medicaid (CMS) de acuerdo con el artículo 1915 (c) de la Ley de Seguridad Social.
Programas de exención de Medicaid con fondos federales, estatales y locales en dólares.
El Plan de salud de DD/MH/SAS de Carolina del Norte funciona como un Plan de salud
prepago para pacientes hospitalizados (PIHP) mediante el cual se autorizan todos los
servicios de salud metal, abuso de sustancias y discapacidades del desarrollo para los
participantes de Medicaid en los condados de Burke, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell,
Lincoln, Rutherford, Surry y Yadkin.
Los CMS aprueban los servicios que se prestan en NC Innovations, la cantidad de personas
que pueden participar cada año y otros aspectos del programa. El programa de exención
puede modificarse con la aprobación de los CMS. Los CMS pueden ejercer su autoridad
para cancelar el programa de exención cuando consideren que la MCO no administra
dicho programa como corresponde.
La División de Beneficios para la Salud (DHB), el organismo estatal de Medicaid, administra
el programa de Exención de NC Innovations. La DHB contrata a Partners para organizar y
administrar la prestación de servicios y para realizar otras funciones operativas de exención
en virtud de los programas de exención concurrentes 1915 (b)/(c). La DHB supervisa
directamente el programa Exención de NC Innovations, aprueba todos las políticas y los
procedimientos que regulan las operaciones, y se asegura de que se cumplan las garantías
del programa Exención de NC Innovations.
Medicaid de Carolina del Norte (División de Beneficios para la Salud): El organismo
estatal responsable de los servicios financiados de Medicaid y la administración de NC
Innovations y el Plan de salud NC MH/DD/SAS. El sitio web de la División de Asistencia
Médica de Carolina del Norte es www.ncdhhs.gov/dma/index.htm.
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Apoyos naturales: personas que brindan apoyo, cuidado y asistencia a una persona con
discapacidad sin recibir pago algo por dicho apoyo. Los Apoyos naturales pueden incluir
padres, hermanos, miembros de la familia extendida, vecinos, miembros de la iglesia o
compañeros de trabajo, etcétera.
Servicios no básicos: los servicios, también denominados complementarios, que no
forman parte del Presupuesto básico. Estos servicios pueden usarse según la definición
del servicio y sus necesidades. Deben estar incluidos en el Plan de apoyo individual y
aprobados por el Departamento de Gestión de la Utilización. El total de los servicios
de Presupuesto básico y no básico no puede superar el límite anual del programa de
exención de $135,000 por año.
Plan centrado en la persona: el documento que incluye información importante sobre
el participante, sus objetivos de vida y los pasos que el participante y el equipo de
planificación deben realizar para alcanzarlos. También identifica las necesidades de
apoyo e incluye una combinación de apoyos naturales y pagos de familiares y amigos,
y apoyos comunitarios.
Plan de salud prepago para pacientes hospitalizados (PIHP): Partners Health
Management, al igual que todas las Organizaciones de atención administradas (MCO)
de Carolina del Norte, funciona como un Plan de salud prepago para pacientes
hospitalizados (PIHP) mediante el cual se administran y autorizan todos los servicios de
salud metal, abuso de sustancias y discapacidades del desarrollo para los participantes
de Medicaid en los condados de Burke, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln,
Rutherford, Surry y Yadkin. En septiembre, Partners se ampliará para incluir a los
condados de Cabarrus, Union y Stanly.
Casa particular: la casa que es propiedad de una persona, o que arrienda por cuenta
propia, o la casa en la que reside un participante del programa de exención con otros
familiares o amigos. Un tipo de vivienda (casa o departamento) que es propiedad de un
proveedor de servicio o que arrienda con derecho a compra no es una residencia privada.
Red de proveedores: los organismos o los profesionales contratados por Partners para
prestar servicios autorizados a las personas elegibles.
Registro de necesidades por atender: un registro que contiene una lista de las personas
que esperan los fondos de NC Innovations para cubrir necesidades identificadas.
Evaluación de las necesidades de apoyo y riesgos: una evaluación de los factores que,
si no se abordan, podrían ser una gran amenaza para la salud y el bienestar de una
persona. Estos incluyen: riesgo para la salud (enfermedades que requieren atención
y tratamiento continuos); riesgos conductuales (comportamientos o condiciones que
podrían provocar un daño a la persona o a otros); y riesgo para la seguridad personal
(por ej., la capacidad para llevar a cabo una evacuación segura de forma independiente).
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Limitaciones del servicio: la cantidad máxima de un servicio específico que se puede
recibir según un programa de exención de NC Innovations.
Plazas: la asignación anual de la cantidad de personas que recibirán los servicios de
NC Innovations. El Centro para los servicios de Medicare y Medicaid (CMS) permite
que Carolina del Norte preste servicios a una cantidad determinada de personas en NC
Innovations durante un año (calendario) del programa de exención. Este número es la
cantidad de plazas disponibles para ese año.
Plan estatal: el término que hace referencia al Plan estatal de Medicaid para los servicios
de Medicaid del estado de Carolina del Norte que cuenta con la aprobación de los
Centros para los servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
Supports Intensity Scale® (SIS®): una evaluación reconocida a nivel nacional que mide
el nivel de apoyos que necesitan las personas con discapacidades para llevar una vida
normal, independiente y de calidad en su comunidad.
Departamento de Gestión de la Utilización (UM): el departamento en Partners responsable
de aprobar los Planes de apoyo individuales y autorizar los servicios necesarios desde el
punto médico. Los revisores de UM trabajan en el Departamento de UM.
Año del programa de exención: el período de 12 meses que el Centro para los servicios
de Medicare y Medicaid (CMS) utiliza para autorizar, supervisar y controlar los gastos y los
programas de exención. El año del programa de exención comienza en la fecha de entrada
en vigor de la aprobación del programa de exención e incluye los 12 meses posteriores a
dicha fecha. En el caso de NC Innovations, es desde el 1 de julio hasta el 30 de junio.
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Servicios de Atención al Cliente: 1.888.235.HOPE (4673) Oficinas administrativas: 1.877.864.1454
Sitio web: www.partnersbhm.org
Correo electrónico: questions@partnersbhm.org
901 S. New Hope Road
Gastonia, NC 28054

