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ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
una guía simple y detallada
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Entregará los documentos de elegibilidad, incluyendo
pruebas cognitivas/adaptativas y/o evidencia de una

discapacidad intelectual o neurológica. Su Coordinador
de Admisión evalúa y determinará si usted cumple los
requisitos de un retraso del desarrollo (*0-4 años) o
discapacidad (*5 años +). *Si se cumple 5 años, una

nueva determinación será necesaria.

Recibir cuidado a través de una Exención de Medicaid y/o un Programa
Financiado por el Estado involucra varios pasos y miembros de equipo.  

Necesitaremos trabajar juntos para completar el proceso de una
manera rápida y efectiva para obtener la ayuda que necesita.

APLICAR PARA MEDICAIDLA REFERENCIA DETERMINACIÓN DE DISCAPACIDAD
Se realiza la referencia a nuestro
equipo de Admisión para solicitar

servicios. Para comenzar el
proceso, se le entrega un

formulario de Solicitación para
Determinación de Discapacidad.

Developmental Pathways DPCOLO.ORG | 303-360-6600

Si se aprueba la Determinación de Discapacidad,
su Coordinador de Admisión hablará con usted

sobre opciones de programas y exenciones.

Si selecciona su programa de exención, un
miembro del equipo de Beneficios le proveerá

con información de como aplicar por estos
Beneficios directamente a través de la oficina

de Medicaid en su condado local. Si usted
recibe Ingresos del Seguro Social (SSI), una

aplicación de Medicaid, no es necesaria.

OPCIONES DE PROGRAMAS

Una vez que la aplicación de
Medicaid y/o SSI sean entregadas, le

ofreceremos el programa de
exención si reúne la elegibilidad

funcional, elegibilidad de Medicaid, y
criterio del programa.

Tarjeta de Seguridad Social
Una identificación con foto
Certificado de Nacimiento
Página de Información Médica
Profesional (PMIP)

DP recogerá los documentos necesarios
para completar el proceso de inscripción:

Un Coordinador de Admisión
programará una Evaluación del

Nivel de Atención para determinar
elegibilidad functional para los

programas de Extensión de
Medicaid.

COLECCIÓN DE
DOCUMENTOS

OFERTA DE
EXENCIÓN

EVALUACIÓN DEL
NIVEL DE ATENCIÓN

Se le asignará un Coordinador de
Inscripción que completará todos los
pasos restantes de inscripción de la

exención Medicaid. Le ayudará determinar
cuáles servicios son las más adecuados

para llenar las necesidades identificadas
en la Evaluación del Nivel de Atención.

COORDINADOR DE
INSCRIPCIÓN

Su Coordinador de Inscripción le asistirá
en completar un Solicitud de Propuesta

(RFP) para ayudarle a encontrar los
proveedores de servicios.

SELECCIÓN DE PROVEEDORESPLAN DE SERVICIOS
Su Coordinador de Inscripción programará una
cita para desarrollar un Plan de Servicio para el

próximo año. Usted seleccionará servicios y
proveedores que le ayuden a cumplir sus

necesidades y metas.

Una vez que se aprueba Medicaid, le daremos una fecha
de inicio de servicios y sus proveedores comenzarán a
administrar apoyos. Un Coordinador Activo iniciará
administración del caso continuamente y se reunira con
usted 4 veces al año.

INICIAR SERVICIOS

Tiene >90
días para
entregar

estos
documentos

 

Tiene 60 días
para elegir

proveedores
de servicios.

Tiene <90 días
para procesar
la aplicación

de Medicaid  

Si no cumple los requisitos en todo
momento, le recomendaremos otros

recursos disponibles.


