1 de octubre de 2019- Beneficio de HCBS
CARTA DEL PLAN MEDICAID MANAGED CARE A LOS SOCIOS

<Fecha>
<Código de barras><Código de la carta>
<Nombre>
<Dirección>
<Ciudad>, <Estado>, <Código Postal>
Estimado/a <Socio de MMC>:
Este es un aviso importante acerca de tus beneficios del plan de atención administrada
de Medicaid (Medicaid Managed Care). Léelo con detenimiento. Si tienes alguna
pregunta o necesitas ayuda, llámenos al 1-800-556-0689.
El Estado de New York cubre los Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad
(Home and Community Based Service, HCBS) para Niños en virtud de la Exención
para niños. A partir del 1 de octubre de 2019, Amida Care cubrirá el HCBS de los
niños para los socios que participan en la Exención para niños y brindará
administración de la atención para estos servicios.
Los HCBS para niños ofrecen servicios personales y flexibles para satisfacer las
necesidades de cada niño/joven. Los HCBS se proporcionan donde los niños/jóvenes y
las familias se sienten más cómodos y los apoya a medida que trabajan para alcanzar
sus metas y logros.
¿Quién puede recibir HCBS para niños?
Los HCBS para niños son para niños y jóvenes que:
• Necesitan atención y apoyo adicionales para permanecer en el hogar/en la
comunidad
• Tienen necesidades complejas de salud, desarrollo y/o salud del
comportamiento
• Quieren evitar ir al hospital o a un centro de atención a largo plazo
• Son elegibles para HCBS y participan en la exención para niños
Los socios menores de 21 años podrán obtener estos servicios de su plan de salud:
• Habilitación en la comunidad
• Habilitación diurna
• Apoyo y servicios para los cuidadores/familiares
• Capacitación y apoyo de autodefensa comunitaria
• Servicios prevocacionales: deben ser mayores de 14 años
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Empleo con apoyo: deben ser mayores de 14 años
Servicios de relevo (relevo planificado y relevo para crisis)
Atención paliativa
Modificaciones del entorno
Modificaciones en vehículos
Equipo adaptativo y de asistencia
Servicios de apoyo entre pares para jóvenes y capacitación
Intervención para crisis

En este momento, los niños/jóvenes y las familias usan su tarjeta de Medicaid para
obtener estos servicios. Si estás recibiendo estos servicios ahora, a partir del 1 de
octubre de 2019, usarás tu tarjeta de identificación de Amida Care para obtener estos
servicios. En la mayoría de los casos podrás seguir yendo al mismo proveedor. Es
posible que algunas personas tengan que elegir un proveedor que trabaje con su plan
de salud. Asegúrate de hablar con tu proveedor sobre este cambio. Amida Care
trabajará contigo y tu proveedor para asegurarse de que sigas recibiendo la atención
que necesitas.
Los niños/jóvenes que participan en la Exención para niños deben recibir atención
médica. La administración de la atención facilita una persona que puede ayudarte a
encontrar y obtener los servicios adecuados para ti.
• Si estás recibiendo administración de atención de una Agencia de
Administración de Cuidados (Care Management Agency, CMA) de Salud en el
Hogar, puedes quedarte con tu CMA. Amida Care trabajará con tu CMA para
ayudarte a obtener los servicios que necesitas.
• Si recibes atención médica del Servicio de Evaluación de Niños y Jóvenes
(Children and Youth Evaluation Service, C-YES), a partir del 1 de octubre de
2019, Amida Care trabajará con C-YES y se encargará de la administración de
tu atención.
Hemos actualizado tu manual del socio para incluir estos beneficios. Esta actualización
está disponible en nuestro sitio web en: www.amidacareny.org
Amida Care está disponible para ayudarte
Llama a Servicios al Socio al 1-800-556-0689. Para obtener los servicios para usuarios de
teletipo (TTY)/dispositivos de telecomunicación para sordos (TDD), llama al 711.

•
•

tienes alguna pregunta sobre esta información;
no logras acceder a internet para ver esta actualización o
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quieres que te la envíen por correspondencia.

Atentamente,
Departamento de Servicios al Socio
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