Ficha Informativa

Programa de Servicios de Cuidados Comunitarios

El Programa de Exención para Adultos Mayores y Discapacitados (EDWP, por sus siglas en inglés)
es un programa de servicios de exención basados en el hogar y la comunidad de Medicaid que
proporciona servicios de apoyo, de salud y sociales basados en la comunidad para los clientes
elegibles como una alternativa a la derivación a un hogar para adultos mayores. El programa de
Medicaid del Departamento de Salud Comunitaria de Georgia (DCH, por sus siglas en inglés) junto
con 12 organismos del área sobre el envejecimiento (AAA, por sus siglas en inglés) de Georgia
administran el programa a nivel estatal.

Servicios Disponibles

Los clientes elegibles pueden recibir una combinación del programa CCSP y de otros servicios
comunitarios. El coordinador del cuidado evalúa la elegibilidad para el programa EDWP, elabora
un plan del cuidado integral enfocado en el cliente en colaboración con el médico principal según
las necesidades identificadas y organiza la distribución de los servicios. El coordinador del cuidado
supervisa los servicios que se entregan a los participantes del programa. Los servicios disponibles
incluyen lo siguiente:
•

Salud de Día para Adultos – Un programa con supervisión médica de día en grupos en un
centro de salud de día, que puede incluir terapia física, ocupacional o del habla.

•

Servicios de Vida Alternativa – Hogares de cuidado personal con licencia estatal que
proporcionan la supervisión del cuidado personal las 24 horas.

•

Servicios de Respuesta en casos de Emergencia – En el hogar, sistema electrónico de
comunicación bidireccional las 24 horas para pedir ayuda en caso de que haya una emergencia.

•

Entrega de Alimentos al Hogar – Alimentos balanceados nutricionalmente que se entregan al
hogar.

•

Entrega de Servicios al Hogar – Servicios calificados de enfermería y terapia que se prestan
en el hogar como continuación de los beneficios de salud en el hogar del miembro.

•

Cuidado de Relevo fuera del Hogar – Relevo temporal para el cuidador principal responsable
del cuidado a tiempo completo que se proporciona en un hogar de cuidado personal o en un
centro de día para adultos.

•

Servicios de Apoyo Personal – Servicios en el hogar como, por ejemplo, servicios de
cuidado personal, preparación de alimentos, limpieza ligera, compras y de relevo de descanso.
Según la elegibilidad, el Cuidador Familiar Estructurado proporciona apoyo a los cuidadores
familiares que viven y asisten a un participante de la exención de edad avanzada o con alguna
discapacidad que necesita asistencia importante con las actividades del día a día.
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Fact Sheet
Resumen de los criterios de elegibilidad para los servicios del programa EDWP
Impedimento funcional causado por limitaciones físicas.
Aprobación de un médico de la necesidad de un nivel intermedio de cuidado en un hogar para adultos mayores
(LOC, por sus siglas en inglés) y el desarrollo de un plan de cuidado.
Elegible para Medicaid o potencialmente elegible según la investigación financiera.
Elegible para Medicaid luego de la admisión al programa EDWP.
El cliente elige recibir los servicios en el hogar y la comunidad en lugar de en un hogar para adultos mayores.
Participación en un programa de exención en el momento.
AVISO: El alzhéimer y otros tipos de demencia se consideran afecciones físicas.

Pasos para la evaluación de elegibilidad
Paso 1
Si desea solicitar los servicios, comuníquese con el AAA para realizar una evaluación. El
número telefónico gratuito a nivel estatal es 866-55-AGING (866-552-4464).
Paso 2
Si la evaluación muestra que necesita un nivel de cuidado en un hogar para adultos
mayores y usted es elegible económicamente para el cuidado a largo plazo de Medicaid,
se colocará su nombre en una lista de espera según su necesidad insatisfecha para
recibir el cuidado. Su colocación en la lista de espera se basará en la puntuación de
la Determinación de Necesidad Revisada (DON-R, por sus siglas en inglés) que se
determinará durante la evaluación.
Paso 3
Cuando su nombre llegue a la parte superior de la lista, el organismo de coordinación
del cuidado correspondiente a su área se comunicará con usted para programar una
evaluación en el hogar para determinar el nivel del cuidado que usted requiere para
elaborar un plan de cuidado. Como parte de la evaluación, el/la enfermero/a o el/la
coordinador/a del cuidado trabajará con usted y su cuidador/a para elaborar el plan de
cuidado.
Paso 4
Luego de que se confirme la necesidad del nivel de cuidado en un hogar para adultos
mayores y la certifique el médico, el coordinador del cuidado organizará el comienzo
de los servicios desarrollados como parte de su plan de cuidado, los cuales podrán ser
en su propio hogar o en un hogar de cuidado personal. Algunos servicios también se
pueden ofrecer en un centro de salud de día.
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Preguntas frecuentes
No soy un miembro de Medicaid, pero tengo ingresos y bienes limitados y necesito los
servicios. ¿Soy elegible para participar en el programa EDWP?
Los 12 organismos del AAA son el único lugar de entrada (puerta) a información, recursos y
derivación para los servicios sobre el envejecimiento a nivel local y estatal. Comuníquese con
el AAA local para recibir asistencia y determinar su elegibilidad para el programa EDWP u otros
recursos comunitarios. El AAA revisará su elegibilidad económica para Medicaid, pero a la
determinación final de su elegibilidad para Medicaid la realiza la División de Servicios para Familias
y Niños (DFCS, por sus siglas en inglés) de Georgia en el Departamento de Servicios Humanos.
¿Cuánto cuestan los servicios del programa EDWP?
Según los límites de los ingresos de Medicaid, algunas personas elegibles pagan una parte del
costo de los servicios mientras que otros no lo hacen.
¿Existe una lista de espera para los servicios del programa EDWP?
La admisión al programa EDWP se basa en los fondos disponibles determinados por la legislatura
estatal. Se da prioridad a aquellos que más necesitan los servicios.
¿Por cuánto tiempo seré elegible para recibir los servicios del programa EDWP?
Los servicios dependen de la elegibilidad económica continua de la persona para el programa y su
necesidad continua del nivel de cuidado en un hogar para adultos mayores.
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