Ficha Informativa

Programa de Exención de Nuevas Opciones (NOW)
y Programa de Exención de Apoyos Integrales (COMP)
El Programa de Exención de Nuevas Opciones (NOW, por sus siglas en inglés) y el Programa de
Exención de Apoyos Integrales (COMP, por sus siglas en inglés) ofrecen servicios basados en
el hogar y la comunidad para las personas con discapacidades intelectuales (ID, por sus siglas
en inglés) o con discapacidades del desarrollo (DD, por sus siglas en inglés). El Departamento
de Salud Comunitaria (DCH, por sus siglas en inglés) administra Medicaid, que delega el
funcionamiento diario de los programas NOW/COMP al Departamento de Salud Conductual y
Discapacidades del Desarrollo (DBHDD, por sus siglas en inglés), División de Discapacidades del
Desarrollo.
La Oficina Central del DBHDD desempeña funciones administrativas y operacionales diarias y de
exención a nivel estatal. Las seis oficinas regionales del DBHDD llevan a cabo las funciones de
exención de NOW/COMP a nivel regional, incluidos la admisión y evaluación, la pre-autorización
de los servicios de exención del programa NOW/COMP, la resolución de crisis, la gestión de
calidad y la intervención en casos de problemas o preocupaciones en la prestación de servicios.
Acceso al programa NOW/COMP a través de las oficinas regionales del DBHDD o de este enlace.
El programa de exención NOW/COMP presta servicios a las personas con discapacidades
intelectuales o afecciones estrechamente relacionadas, tales como parálisis cerebral, epilepsia,
autismo o problemas neurológicos. Estas discapacidades necesitan un nivel de cuidado que se
proporciona en un establecimiento para cuidado intermedio (ICF, por sus siglas en inglés) para las
personas con un diagnóstico de discapacidad intelectual/discapacidad del desarrollo. Hay más de
12,000 personas con discapacidades del desarrollo que reciben servicios de los programas NOW/
COMP en Georgia.

Elegibilidad para ambos programas
Las personas que cumplen con el nivel del cuidado que se necesitaría en un establecimiento de
cuidado intensivo para personas con discapacidades intelectuales (ICF-ID, por sus siglas en inglés)
pueden ser elegibles para los servicios basados en el hogar y la comunidad, como una alternativa
por medio de los programas de exención NOW y COMP de Medicaid de Georgia.
Para calificar para estos programas de exención y para que se ofrezca la opción de los servicios
basados en la comunidad en lugar del cuidado institucional, la persona primero debe cumplir los
criterios del pago de Medicaid en una institución y otros criterios.
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Calificaciones específicas:
Ser un beneficiario de Medicaid categóricamente elegible
Tener un diagnóstico de una discapacidad intelectual o tener una patología estrechamente
relacionada
Recibir actualmente el nivel del cuidado prestado en un ICF-ID que sea reembolsable en
conformidad con el Plan Estatal, y para quien se determine que los servicios basados en el
hogar y la comunidad sean una alternativaadecuada
Necesitar probablemente el nivel del cuidado prestado en un ICF-ID que sería reembolsable
en conformidad con el Plan Estatal en ausencia de los servicios basados en el hogar y la
comunidad que no se determine que sean una alternativa adecuada

•

Servicios del programa de exención de NOW/COMP

Servicios dentales para adultos/Servicios de
enfermería para adultos
• Servicios de terapia ocupacional para
adultos/Servicios de terapia física para
adultos
• Servicios de terapia del habla y lenguaje
para adultos
• Servicios de contratación de personal
adicionales
• Tecnología asistencial
• Servicios de apoyo conductual
• Servicios de acceso a la comunidad
• Servicios de guía para la comunidad
• Servicios de apoyo para la vida en
comunidad
• Servicios alternativos de la comunidad
residencial (COMP únicamente)
• Servicios de adaptación a la accesibilidad
ambiental

• Servicios de apoyo financiero
• Bienes y servicios dirigidos por el individuo
• Servicios de interpretación
• Servicios de capacitación de apoyo natural
• Servicios de nutrición
• Servicios pre-profesionales
• Servicios de relevo
• Servicios de relevo de 15 minutos fuera del
hogar
• Servicios de equipamiento médico
especializado
• Servicios de suministros médicos
especializados
• Servicios de coordinación de apoyos
• Servicios de coordinación de apoyos
intensivos
• Servicios de empleo asistido
• Servicios de traslado
• Servicios de adaptación de vehículos

Para obtener más información ingrese al sitio web del DHC en www.dch.georgia.gov
o visite el sitio web del DBHDD en www.dbhdd.georgia.gov.
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Propósito del Programa NOW
El programa de exención NOW ofrece servicios y apoyos a las personas para permitirles
continuar viviendo solos o en el hogar familiar y participar o vivir de manera independiente en la
comunidad.
Los objetivos de los participantes del programa NOW, el cual presta servicios a personas con
necesidades menos intensivas que aquellos del programa COMP, incluyen:
•
•
•
•

Evitar la necesidad de servicios más intensivos. Aumentar la independencia y la calidad de
vida de las personas con discapacidades intelectuales/discapacidades del desarrollo.
Aumentar la flexibilidad del planeamiento y la entrega del servicio para satisfacer las
necesidades exactas de la persona.
Proporcionar la oportunidad para todos los participantes de elegir la dirección de los servicios
en la medida en que deseen hacerlo.
Garantizar la salud, seguridad y bienestar de los participantes del programa NOW.

Propósito del Programa COMP
El programa de exención COMP, el cual presta servicios a las personas con necesidades
más intensivas, proporciona, principalmente, cuidado residencial para las personas con
discapacidades intelectuales/discapacidades del desarrollo. Estas personas necesitan servicios
integrales e intensivos y apoyos y supervisión residenciales fuera del hogar o niveles intensivos
de servicios en el hogar para permanecer en la comunidad.
El propósito del programa COMP es ofrecer servicios de exención integrales y extensivos para
permitir a las personas con necesidades urgentes e intensivas evitar la colocación institucional.
El programa COMP proporciona el nivel de los servicios que necesitan las personas que pasan
de una institución a la vida en comunidad.
Los objetivos de los participantes del programa COMP incluyen:
•
•
•
•
•

Evitar la necesidad de una colocación institucional.
Aumentar la independencia y la calidad de vida de las personas con discapacidades
intelectuales/discapacidades del desarrollo que tienen necesidades de apoyos intensivos e
integrales.
Facilitar la transición de las personas institucionalizadas a la vida en comunidad.
Ofrecer oportunidades a nivel estatal para la dirección de participantes por parte de
participantes de la exención que tienen necesidades de apoyos intensivos e integrales.
Garantizar la salud, seguridad y bienestar de los participantes del programa COMP.
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