Programa de exención de
Medicaid Innovations de
Carolina del Norte

Servicios y apoyo
Nota: todas las solicitudes de servicio se someterán
a una revisión de necesidad médica antes de la
autorización.

Apoyo conductual y
especializado
Servicios de crisis
Proporciona la intervención y la estabilización
para individuos que experimentan una crisis.

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

Apoyo en el hogar y/o la
comunidad
Asistencia y vida comunitaria
Proporciona apoyo para comer, bañarse,
vestirse, realizar el cuidado personal, higiene
y otras actividades de todos los días. También
ofrece apoyo para aprender habilidades
como cocinar, hacer compras, socializar y
presupuestar.

Red comunitaria
Proporciona apoyo individualizado y acceso
comunitario integrado para que los participantes
experimenten y cultiven la integración social.

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

Relevo
Relevo periódico o programado a los cuidadores
en el hogar o relevo temporal a las personas
en entornos de viviendas familiares alternativas
(Alternative Family Living, AFL).

Servicios de apoyo en el empleo
Proporciona asistencia para elegir, adquirir y
mantener un trabajo para los participantes de 16
años o más.

Servicios autogestionados
Productos y servicios individuales
Ayuda a las personas que autogestionan sus
servicios para pagar servicios, equipos o
suministros que no se proporcionan de otro
modo a través de la exención.

Servicios de apoyo financiero
Presentación de reclamaciones y procesamiento
de nómina para la autogestión de servicios.

Suministros para el empleador
Paga el equipo y la tecnología necesarios para
llevar a cabo tareas de nómina (Employee of
Record).

Opciones residenciales
Apoyo residencial
Proporciona servicios y apoyo individualizados
para permitir que una persona viva
satisfactoriamente en una situación fuera
del hogar y sea un participante activo en la
comunidad. Los entornos típicos son un hogar
comunitario o un hogar de familia alternativa
(Alternative Family Living, AFL).

Asistencia para vivienda
Proporciona apoyo para que el participante viva
en un hogar que le pertenezca o que alquile.

Servicios únicos o según sea
necesario
Navegador de la comunidad
Proporciona apoyo y ayuda para identificar los
recursos en la comunidad, como vivienda, tutela
y conexiones comunitarias.

Transición comunitaria
Ayuda con los gastos de instalación
relacionados con el alta domiciliaria desde un
hospital de rehabilitación/especializado, hospital
psiquiátrico, centro de enfermería especializada,
arreglo de vivienda con licencia u hogar familiar/
entorno de viviendas familiares alternativas
(Alternative Family Living, AFL). (Servicio único.)

Tecnología de asistencia
Proporciona compras de equipo para ayudar
al participante con las tareas de la vida diaria y
para garantizar la seguridad.

Modificaciones de vehículos
Cambios en un vehículo que permitan al
participante aumentar su independencia y
garantizar la seguridad física.

Educación sobre apoyos naturales
Proporciona capacitación y acceso a
conferencias y clases a familiares y amigos que
ayudarán a aprender formas nuevas o diferentes
de ayudar a los miembros.

Quién puede ser elegible para
los servicios del programa de
exención Innovations
Los residentes de los condados Durham, Wake,
Cumberland y Johnston que sean mayores de
tres años y que presenten una discapacidad
crónica grave que:
• Sea resultado de una discapacidad física o
mental, o una combinación de ambas.
• Comience antes de los 22 años o sea
causada por una lesión traumática en el
cerebro antes de los 22 años.
• En niños pequeños puede denominarse
retraso en el desarrollo.
Los niños de al menos tres años pueden
calificar para los servicios. Sin embargo, los
niños menores de 3 años pueden ser revisados
exclusivamente para la lista de espera de
Innovations.

¿Cómo comienzo?
Llame al Centro de información y
acceso de Alliance y pida hablar con
un especialista en acceso IDD

(800) 510-9132

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
Innovations de NC para aquellos que califican.
No todos los servicios son apropiados para
todas las personas que renuncian. Lo mejor es
trabajar con su equipo de atención para analizar
y determinar qué servicios son los mejores para
usted.
El individuo y el equipo de atención trabajarán
juntos para desarrollar el Plan de servicio
individualizado (Individualized Service Plan,
ISP) para que su experiencia en el programa de
exención Innovations sea beneficiosa.

ESCANEE con
un teléfono inteligente
para ir a la página
AllianceHealthPlan.org

