Programa de Alternativas
en la Comunidad
El programa de Programa de Alternativas en la Comunidad (CBA) les permite a las personas que llenan los
requisitos recibir servicios en sus propias casas, casas de cuidado temporal o lugares de asistencia con la vida
diaria. El programa de CBA es el pagador de último recurso cuando hay recursos disponibles de terceros, como
Medicare y Medicaid.
Servicios
 Ayudas para la adaptación y artículos médicos


Cuidado temporal de adultos



Servicios de asistencia con la vida diaria y atención residencial



Servicios de respuesta de emergencia



Comidas a domicilio



Cambios menores a la casa



Servicios de enfermería



Servicios de terapia ocupacional



Servicios de un ayudante personal



Servicios de cuidado de relevo



Patología del habla o del lenguaje



Servicios dentales



Medicamentos con receta, si no los cubre Medicare



Servicios de ayuda con la transición

Requisitos de elegibilidad económica: la Comisión de Salud y Ser vicios Humanos de Texas deter mina la
elegibilidad económica de los solicitantes que todavía no reciben Medicaid. Para más información, por favor, visite
su sitio web.
Otros requisitos de elegibilidad: par a llenar los r equisitos par a estos ser vicios, los beneficiar ios deben:
 Estar en riesgo de entrar a un centro para convalecientes;


Tener 21 años o más;



Llenar los requisitos médicos y financieros de Medicaid para la atención en una casa para convalecientes;



Necesitar servicios que se pueden prestar adecuadamente en la comunidad dentro del nivel de pago
establecido; y



Escoger servicios de CBA.

Disponibilidad: Este ser vicio está disponible por todo el estado, per o puede no estar lo inmediatamente. Es
posible que pongan su nombre en una lista de interesados. Le avisarán cuando los servicios estén disponibles.
Cómo solicitar los servicios: Llame a la oficina local del DADS, Depar tamento de Ser vicios par a Adultos
Mayores y Personas Discapacitadas de Texas.

PATH Project: 1-800-866-4726

PEN Project: 1-877-762-1435

www.partnerstx.org

TEAM Project: 1-877-832-8945

Para saber más:
 Sitio web para proveedores del Programa de Alternativas en la Comunidad; www.dads.state.tx.us/providers/
cba/index.cfm


Access and Intake Community Options Manual (formato PDF); www.dads.state.tx.us/providers/
community_options.pdf



Guía de referencia del DADS (formato PDF); http://dadscfo.dads.state.tx.us/ReferenceGuide/guides/
FY15ReferenceGuide(revised).pdf
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