
CHILDREN'S HABILITATION
RESIDENTIAL PROGRAM WAIVER
(CHRP)

Developmental
Pathways

The Children’s Habilitation Residential
Program (CHRP) Waiver provides support
for children and young adults (birth to
age 20), who have a developmental
disability or delay (if under 5) and
complex behavioral and/or complex
medical needs. This program is
specifically for children and young adults
who are in need of or at risk of out-of-
home placement.

What is it?

Am I eligible?

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

Age
Under 21 years old

Determination
Determined to have a

Developmental Disability
or Delay (if under 5)

Financial
Long-Term Care Medicaid Criteria
Meets Social Security Disability

definition and financial
requirements for Health First

Colorado Medicaid

Daily Living
Needs support
with some or all
activities of daily

living

How can it
benefit me?

Habilitation Services -
Residential 24-hour Support
Community Connector
Professional Services
Intensive Support Services
Transition Support Services
Respite

dpcolo.org

! How do I apply?

https://www.dpcolo.org/our-programs/case-management-department/childrens-habilitation-residential-program-waiver-chrp/


LA EXENCIÓN DEL PROGRAMA
RESIDENCIAL DE LA
HABILITACIÓN DE NIÑOS (CHRP)

Developmental
Pathways

La exención del programa residencial de la
habilitación de niños (CHRP) ofrece apoyo
para niños y jóvenes adultos (desde el
nacimiento hasta la edad de 20 años), que
tienen una discapacidad del desarrollo y
comportamientos complejos y/o cuentan
necesidades médicas. El programa es
específicamente para niños y jóvenes
adultos que están en necesidad de o en
riesgo de colocación fuera del hogar.

¿Qué es?

¿Soy elegible?

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

Edad
- 21 años

Determinación

Ser determinado con
una discapacidad ó con

un retraso en el
desarrollo (si es menor

de 5 años)

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

Vida Cotidiana
Necesita ayuda en
hacer unas o cada
actividad de la vida

cotidiana

¿Cómo puede
beneficiarme?

Servicios Incremento de
Habilidades - Residencial con
soporte las 24 horas 
Conexiones con la Comunidad
Servicios Profesionales
Servicios de Apoyo Intensivo
Servicios de Transición 
Atención de Relevo

dpcolo.org

! ¿Cómo aplico?

https://www.dpcolo.org/our-programs/case-management-department/childrens-habilitation-residential-program-waiver-chrp/

