Este folleto es para individuos,
sus familias y apoyos naturales.
Tiene como fin ofrecer una
visión general de los servicios
y apoyos disponibles en virtud
del Programa de exención de
Medicaid para TBI en NC para
aquellos que califican.
Not all services are appropriate
No todos los servicios son
apropiados para todas las
personas que renuncian. Lo
mejor es trabajar con su Equipo
de coordinación de atención para
TBI y analizar y determinar qué
servicios son los mejores para
usted.
El Equipo de coordinación de
atención para TBI y la persona
trabajarán juntos para desarrollar
el Plan de servicio individualizado
(Individualized Service Plan,
ISP) para que su experiencia de
exención de TBI sea beneficiosa.

Alliance Health tiene fondos especiales
para proporcionar servicios a algunos
de nuestros miembros que cumplen
con los cuatro puntos a continuación:
•

sufrieron una lesión en la cabeza a
los 22 años o después que dio lugar
a una lesión cerebral traumática
(Traumatic Brain Injury, TBI)

•

tienen Medicaid o están solicitando
Medicaid, y

•

viven en los condados de Wake,
Durham, Johnston, o Cumberland, y

•

tienen dificultades para realizar
tareas diarias como trabajar o cuidar
de ellos mismos.

Programa piloto de
exención de Medicaid
para daño traumático
en el cerebro de
Carolina del Norte

Comuníquese con la Línea
de acceso e información de
Alliance Health: 800-510-9132.
Coordinador de atención de TBI:
_____________________________
Departamento de Servicios Sociales
del condado:
_____________________________
Alliance Health presta servicios a los condados
de Wake, Durham, Johnston y Cumberland

Servicios disponibles
Servicios una sola vez o según
necesidad

Para apoyarlo en su hogar o en la
comunidad

Tecnología de apoyo
Dispositivos para ayudar a un participante a
aumentar o mantener la función en el hogar y/o en
la comunidad.

Rehabilitación cognitiva

Modificaciones en el hogar
Modificaciones físicas a su hogar que garanticen la
seguridad y el apoyo del participante.

Educación con apoyo natural
Educación y capacitación para apoyos naturales
para desarrollar habilidades, intervenciones y
estrategias que sirvan mejor a los participantes.

Modificaciones al vehículo
Modificaciones físicas a un vehículo para garantizar
la seguridad continua del participante, y apoya la
independencia para acceder a la comunidad.

Transición a la comunidad
Ayuda con los gastos de instalación relacionados
con el alta en el hogar de un hospital especializado
o de un centro de rehabilitación, un hospital
psiquiátrico, un centro de enfermería especializada,
un arreglo de hogar autorizado o un hogar de
familia/vivienda de familia alternativa de una
persona sola (Alternative Family Living, AFL).
(Servicio de una vez)

Servicios de crisis
El servicio de intervención de crisis las 24 horas
del día ayuda a prevenir las crisis y estabilizar a la
persona cuando se produce una crisis para evitar la
hospitalización.

Opción residencial
Apoyo residencial
Apoyo disponible las 24 horas en un hogar
comunitario o en un entorno de vivienda de familia
alternativa (AFL).

Asistencia para el desarrollo y el mantenimiento
de capacidades funcionales tales como
atención, memoria, resolución de problemas
y autoconciencia. La rehabilitación cognitiva
proporciona al equipo las mejores maneras de
incorporar información de aprendizaje.

Formación de habilidades para la vida
Apoyo para ayudar a la persona en su capacidad
de mantener la independencia. Habilidades como
cocinar, hacer compras de comestibles, elaborar un
presupuesto, etc.

Cuidado personal
Supervisión y monitoreo de las personas que
necesitan apoyo para sus actividades básicas de
habilidades para la vida diaria (activities of daily
living, ADL), tales como: bañarse, comer, vestirse,
higiene personal y movilidad.

Facilitación de recursos
Coordinación de apoyos conductuales, sociales
y no remunerados; proporciona al equipo
actualizaciones y cambios en los servicios del
participante.

Relevo
Relevo periódico o programado a los cuidadores
en el hogar o relevo temporal a las personas en
entornos de AFL.

Opciones para el día
Empleo con apoyo
Apoyo individualizado para que un participante
desarrolle habilidades laborales en un entorno
comunitario y aumente la probabilidad de
mantener el empleo

Red comunitaria
Proporciona apoyo individualizado y acceso
comunitario integrado para que los participantes
experimenten y hagan crecer su red social

Apoyo de día
Apoyo grupal o individual en establecimientos
que se centra en la rehabilitación, socialización y
habilidades de la vida diaria

Atención a la salud para adultos durante el
día
Programa de servicio de día estructurado con
actividades grupales en un entorno ambulatorio

Servicios especializados o de
comportamiento
Servicios médicos auxiliares (Terapia física
[Physical Therapy, PT], terapia ocupacional
[Occupational Therapy, OT], terapia del
habla)
Los servicios de terapia física, ocupacional y del
habla estarán disponibles para su continuación una
vez que se agoten las prestaciones del plan estatal

Servicios especializados de consulta
Consulta y formación de expertos en un área
específica, como comportamientos, actividades
recreativas, nutrición, etc.

Apoyo intensivo en el hogar
Rehabilitación y apoyo en el hogar privado para
atender necesidades médicas extensas

Comuníquese con la Línea de
acceso e información de Alliance
Health: 800-510-9132.

