Servicios y soporte para trastornos
intelectuales y de desarrollo (IDD)
¿Tiene un familiar que padece una discapacidad del
desarrollo y necesita servicios y apoyo comunitarios?
¡Alliance Health está aquí para ayudar!
¿A quiénes ayudamos?
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.
• Genera dificultades significativas para completar las actividades
de todos los días.
• En niños pequeños puede denominarse retraso en el desarrollo.
Los niños de al menos tres años pueden calificar para los servicios.
*Cada persona y familia tienen características únicas. Alliance intenta desarrollar
por completo opciones para cada persona según la elegibilidad, la preferencia
personal y los recursos disponibles.

¿Qué es el programa de exención Innovations?
El programa de exención de N.C. Innovations permite a las
personas con discapacidades intelectuales/del desarrollo recibir
servicios y apoyo en su propia comunidad. Esto ayuda a las
personas a vivir con la mayor independencia posible, en lugar de
hacerlo en una institución, como un centro de desarrollo.
Innovations es un servicio basado en la comunidad y el hogar.
Alliance Health gestiona el programa Innovations en nuestra área de
captación de cuatro condados.
Actualmente hay una lista de espera para estos servicios en nuestra
área de captación. Esta lista de espera se denomina registro de
necesidades no satisfechas.
¿Qué es el registro de necesidades no satisfechas?
El registro de necesidades no satisfechas es una lista de orden por
llegada que Alliance Health mantiene para llevar un registro de las
personas que esperan el programa de exención de NC Innovations
en los condados Wake, Durham, Johnston y Cumberland.
Dado que es posible que no se pueda acceder de inmediato
a los servicios del programa de exención de NC Innovations,
recomendamos encarecidamente a los padres de niños que tengan
una discapacidad intelectual y/o del desarrollo que necesiten
estos servicios en el futuro, que se comuniquen con nosotros para
agregar a su hijo al registro de necesidades no satisfechas ahora.
Para obtener más información sobre el proceso de revisión de
elegibilidad del IDD o el registro de necesidades no satisfechas,
llame al Centro de información y acceso de Alliance al 1-800-5109132.
¿Qué tipo de servicios y apoyo de IDD pueden estar
disponibles?
Recomendamos a las personas iniciar el proceso de revisión de
elegibilidad de IDD llamando al Centro de información y acceso
de Alliance al 1-800-510-9132 para obtener información sobre
los servicios y apoyo de IDD que puedan estar disponibles. Se le
pedirá que presente pruebas de la discapacidad.
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