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CHILDREN'S EXTENSIVE 
SERVICES WAIVER (CES)

Am I eligible?

How do I apply?

What is it?

Call the Intake line: 303-858-2260
Email: intake@dpcolo.org
Visit our website for more information.

The Children’s Extensive Support (CES)
Waiver helps children under 18 and
families by providing services to assist
children in establishing a long-term
foundation for community inclusion as
they grow into adulthood. This program
is specifically for children demonstrating
a medical or behavioral condition where
a constant line of sight supervision is
needed to keep the child and others safe.

dpcolo.org

Age
Under 18 years old 

Residence

Lives in the family home 

Supervision
Requires constant line of sight
supervision to maintain safety 

Determination
Determined to have a

developmental disability
or delay (if under 5) 

Daily Living
Needs support with
some or all activities

of daily living

Financial
Long-Term Care Medicaid Criteria
Meets Social Security Disability

definition & financial requirements
for Health First Colorado Medicaid

How can it benefit me?
Adaptive Therapeutic Recreational
Equipment & Fees
Assistive Technology
Community Connector
Home Accessibility Adaptions
Homemaker Services
Parent Education
Professional Services
Respite
Specialized Medical Equipment
Vehicle Adaptions
Youth Day

https://www.dpcolo.org/our-programs/case-management-department/children-extensive-supports-medicaid-waiver/
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Edad
- 18 años

Residencia

LA EXENCIÓN DE APOYO 
AMPLIO A LA INFANCIA (CES)

¿Soy elegible?

¿Cómo aplico?

¿Qué es?

Llama al número de Admisiones: 303-858-2260
Envía un correo electrónico: intake@dpcolo.org
Visita nuestro sitio de web para más información.

El Programa de Exención de Apoyo
Amplio a la Infancia (CES) de Medicaid
provee niños menores de los 18 años y
familias con servicios y apoyo que
ayudarán a establecer una base a largo
plazo para alcanzar una total inclusión en
la comunidad hasta que alcancen la edad
adulta. El programa específicamente es
para niños que demuestran una
condición médica o conductual que
necesita constante supervisión por su
seguridad y la de otros a su alrededor.

Viva en el hogar de
la familia

Supervisión
Requiere supervisión constante por

su seguridad y la de otros a su
alrededor

Determinación
Ser determinado con una

discapacidad ó retraso
developmental (si es

menor de 5 años)

Vida Cotidiana
Necesita ayuda en hacer
unas o cada actividad de

la vida cotidiana

Financiera
Criterio de Medicaid para Cuidado de Largo Plazo

Tiene que cumplir con la definición de discapacidad
de acuerdo a la oficina del Seguro Social y con los

requisitos financieros bajo las reglas de Health First
Colorado Medicaid

¿Cómo puede
beneficiarme?

Equipo Recreacional para Terapia
Adaptativa y todos los gastos
relacionados con ello
Tecnología de Asistencia
Conexiones con las Comunidades
Adaptaciones Domiciliarias
Trabajo domésticos
Educación para los padres
Atención de Relevo
Equipos y Suministros Médicos
Especializados
Modificaciones de Vehículos
Día de Jóvenes

https://www.dpcolo.org/our-programs/case-management-department/children-extensive-supports-medicaid-waiver/

