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Cómo los dólares impactan vidas
Dólar a Puerta

¿De dónde vienen los fondos?

Medicaid
Medicare

Seguro Social

Medicaid
Medicare

Fondos generales
Otros recursos estatales

El condado Arapahoe y Douglas
Mill Levy

(impuesto a la propiedad)
Fondos Generales del Condado

de Adams

Subsidios
Donaciones

¿A quién apoya?

individuos con
discapacidades del desarrollo

y retrasos + sus familias
desde el nacimiento hasta el

final de la vida

7,500+

48% 30%

Coordinación de cuidados
y servicios terapéuticos

para niños de hasta 
3 años.

Fondos
Estatales

Seguro privado o
Health First CO

*si está disponible

Fondos
Federales

10%

Un programa de DP
proporcionando recursos,

y apoyos para personas
con necesidades

insatisfechas

Mill Levy del condado de
Douglas y Arapahoe
Donaciones privadas
Subsidios

12%

Ayuda a las familias con
el costo de cuidar

a alguien con I/DD.

El estado asigna $ a
CCBs y determina

qué solicitudes pueden
ser financiadas

Consejeros del Apoyo
Familiar determinan

cuanto es fundado

Estado especifica
$ por persona

Coordinación de
cuidados y servicios para
personas con calificación

edad / diagnóstico

Las familias eligen
cómo gastar $ en

servicios y cual
proveedor usar

¿Como funciona?

Programas Principales4
PROGRAMA DE

ALCANZE
COMUNITARIO

APOYO A LA
FAMILIA

PROGRAMAS DE
MEDICAID

INTERVENCIÓN
TEMPRANA

S E R V I C I O S S E R V I C I O S

F O N D O S

Proveedor de servicio
(PASA) facturas

federales Medicaid
para servicios prestados

F O N D O S

Sin costo para la
familia; basado en la

situación del individuo:

S E R V I C I O S

F O N D O S

Las familias solicitan
estipendios o fondos a

través de DP Comité de
asignación una vez

S E R V I C I O S

F O N D O S

Similar al apoyo familiar,
pero solo disponible para

residentes del condado de
Arapahoe y Douglas

1

2
3 Equipo de liderazgo 

asigna $ a las familias
usando pautas similares 

al apoyo familiar

Fondos vienen de:

del total de personas atendidas



Para empezar, el seguro médico privado o Health First Colorado (Programa Medicaid de Colorado) es
utilizado si está disponible. Si determinados servicios no están cubiertos por el seguro de salud de una
familia o la familia no tiene seguro de salud, entonces los fondos federales están disponibles para ser
administrados por el Estado de Departamento de Servicios Humanos de Colorado (Parte C de la Ley
de Educación para Individuos con Discapacidades).

seguro privado o Health First Colorado + dólares federales

El resultado: la máxima eficiencia de recursos para que los niños que más necesitan fondos federales
reciban mayor cantidad de ellos. Independientemente de la fuente de financiación, todos los niños
tienen el mismo acceso a los servicios en sin costo para ellos o sus familias.

(Programa de Medicaid de Colorado)

¿Quién financia los programas de intervención temprana?

Preguntas más frecuentes

Extenciones de Medicaid:   

Apoyo Familiar:

Las listas de espera de exención de Medicaid funcionan como salas de emergencia: primero en llegar,
primero en ser atendido, pero se da prioridad a Las personas que más necesitan asistencia. Una vez
que un individuo está determinado a tener un desarrollo discapacidad / retraso y es elegible para los
servicios, reciben una fecha de determinación. La gente también elige un estado de la lista de espera
en este momento: "tan pronto como esté disponible" o "red de seguridad". Elegir "lo antes posible"
significa que un individuo tomaría el recurso de Medicaid de inmediato si se le ofreciera. Individuos con
las mayores fechas de determinación son "tan pronto como estén disponibles" se priorizan primero
por la limitacion de espacios abiertos en los programas de exención. Sin embargo, se hacen
excepciones para ciertas emergencias: falta de vivienda, abuso y negligencia, o peligro para la
comunidad o para ellos mismos. El estado de Colorado ha elegido financiar completamente los
Servicios de vida asistida (SLS-Adulto) y los Servicios extensivos para niños (CES-Child), eliminando las
listas de espera para esos programas en este momento. Todavía hay una lista de espera para la
exención por discapacidad del desarrollo (DD-adulto) también conocida como exención residencial.

tiempo en la lista  >  necesidad

necesidad  > tiempo en la lista

Servicios de Apoyo Familiar (FSSP) se basa principalmente en las necesidades. La respuesta del niño en
el formulario Más necesitado (MIN) se traduce en una puntuación calculada por el estado. MIN más
alto los puntajes se priorizan primero con la fecha en que se completó el formulario desempeñando un
papel secundario en la inscripción en el programa

La cantidad de fondos disponibles para una persona en un programa de exención de Medicaid (CHRP,
CES, SLS, DD) es determinado por el estado de Colorado. Los niveles de financiación están limitados por
el estado, las necesidades de una persona determina montos de financiamiento. Una vez que las
personas se inscriben en un programa de exención y se les asigna una cierta cantidad de fondos, ellos y
sus familias trabajan con un administrador de casos para elaborar un plan de servicio para recibir los
apoyos y servicios que una persona más necesita. A partir de ahí, se les dan opciones de diferentes
proveedores de servicios que facturarán directamente a Medicaid por el reembolso. Esto significa que
los CCB no hacen conservar los fondos sobrantes del plan. Los fondos sobrantes son utilizados por
agencias estatales y federales para mejorar los apoyos para individuos con discapacidades / retrasos en
el desarrollo, como el rediseño de exenciones para adultos, el aumento de personas centradas
capacitación y subsidio a los costos de inscripción asociados con la exención de programas.

Se queda con el gobierno

El Programa de Alcance Comunitario ayuda a personas de todas las edades que esperan fondos estatales o
federales. Este programa está financiado por dólares Mill Levy de los condados de Douglas y Arapahoe,
dólares locales del condado de Adams, subvenciones y donaciones privadas. Los participantes en este
programa están conectados con un coordinador de servicios que los ayuda a encontrar y navegar por los
recursos locales y los invita a eventos especiales como Noche de padres y Feria de recursos de la
comunidad. Las familias pueden enviar solicitudes de fondos para artículos y servicios relacionados con la
discapacidad del individuo. Estas solicitudes se revisan de acuerdo con pautas similares a los utilizados por
el Programa de Apoyo Familiar. Solo las familias que viven en el área designada pueden acceder financiación
local a través de Alcance Comunitario. Cualquier persona que busque asistencia general puede llamar a
nuestra comunidad En línea (303-858-2255) y hable con un miembro del equipo de Alcance Comunitario
que lo dirigirá a los mejores recursos para ellos.

Proporciona recursos a las personas que

esperan para fondos estatales y federales

de recursos privados y del condado

dpcolo.org

¿Cómo funcionan las listas de espera para extenciones de
Medicaid y el programa de Apoyo Familiar?

¿Qué sucede con los fondos de la exención de Medicaid 
si no lo utilizo en un año del plan?

¿Qué hace el Programa de Alcance Comunitario
y de dónde provienen los fondos?
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