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de Medicaid en Texas
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Los programas de exención de Medicaid financian los servicios que ayudan a las personas (de todas las edades) que
tienen discapacidades, ceguera, o que son mayores y viven en una comunidad, en lugar de una institución. Cada
programa tiene diferentes requisitos de elegibilidad, reglas, opciones de servicios y montos para financiamiento.
Cuando usted llama para tener acceso a los servicios en Texas usted se enterará de la “lista de interés”, conocida
por las familias e individuos que tienen una discapacidad como “lista de espera”. La lista varía en longitud en
función del programa de exención. Como las regulaciones y procedimientos cambian periódicamente, es
importante revisar los sitios web y consultar a los coordinadores del caso con periodicidad.
Para CBA, CLASS, DB-MD y MDCP llame al DADS al: (877) 438-5658. Para los programas HCS y TxHml,
contacte a su oficina de MHMR o a la oficina de la autoridad de salud mental local. Para localizar la oficina más
cercana visite: www.dads.state.tx.us/news_info/about/RegionalMap.pdf
Enlaces útiles:


Departamento para Personas Mayores y Discapacitadas de Texas (DADS): www.dads.state.tx.us/services/
listofservices.html. Este sitio contiene información sobre lo siguiente:
 Servicios para adultos mayores (60+) y las personas a cargo.


Servicios para adultos y niños con discapacidades médicas o físicas.



Servicios para adultos y niños con discapacidad intelectual.



Servicios adicionales.



“¿Qué programa de exención hace qué?” – una guía de referencia informal y rápida para las Exenciones del
Medicaid de Texas: www.thearcoftexas.org/site/DocServer/W HICH_W A IV ER_DOES_W HA T_11_11_07.p
df?docID=242; la versión actualizada de esta publicación renombrada: “¿Qué programas hacen qué?” está
disponible a través del sitio web del DADS.



Exenciones de Medicaid 101: un video de 14 minutos que prove una descripción breve de los programas de
exención de Medicaid de Texas. Este vídeo está disponible en inglés y español: http://uttcds.org/
MedicaidWaiver101.html



Su vida, su elección: un video de 17 minutos sobre la opción de Servicios Directos del Consumidor para los
participantes de los programas de exención HCS y TXHml. Disponible en inglés y español: http://uttcds.org/
DADS.html
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