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Dólar a Puerta
Cómo los dólares impactan vidas

¿De dónde vienen los fondos?

FEDERAL
Medicaid
Seguro Social

Estado

Condado

Filantropía

Medicaid
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?

8,000+
individuos con discapacidades
del desarrollo y retrasos + sus
familias desde el nacimiento
hasta el final de la vida

¿Como funciona?

4 Programas Principales
INTERVENCIÓN
TEMPRANA

EXENCIONES DE
MEDICAID

PROGRAMAS
FINANCIADOS
POR EL ESTADO

LISTA DE ESPERA DE
ALCANCE A LA
COMUNIDAD (LOCAL)

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

Coordinación de la
atención y servicios
terapéuticos para niños
de hasta 3 años.

Coordinación de la
atención y ayuda para
acceder a los servicios
para personas con
edad/diagnóstico de
calificación.

Ayuda a las familias con el
costo de cuidar a alguien con
I/DD. Dos diferentes
programas para ayudar
personas con IDD y sus
familias: Familia Servicios de
soporte y SLS estatal.

Un programa del DP que
proporciona coordinación
de la atención y ayuda
para acceder a los
servicios para individuos y
familias con necesidades.

FONDOS

FONDOS

FONDOS

FONDOS

Sin costo para la familia;
los fondos son basados
en la situación unica del
individual:

1
2
3

Aseguranzas
Privadas o Health
First CO
*si está disponible

Proveedores (como
PASAs) cobran a Medicaid
directamente para
servicios.

Fondos son solicitados
por solicitudes y/ o a
través de un plan de
servicio.

Se solicitan fondos a
través de una variedad de
programas locales y/o
Solicitudes de
necesidades.

El estado especifica $
por individuo

El estado asigna $ a los
CCB y determina qué las
solicitudes pueden ser
financiadas.

Los fondos provienen de
Arapahoe y Douglas Mill Levy
(impuestos sobre la
propiedad), donaciones,
dotaciones, subvenciones, etc.

Las familias eligen cómo
gastar $ en servicios y
qué proveedores de
servicios utilizar.

Se establecen los parámetros
de fondos por una combinación
de Estado, CCB, y Miembros del
Consejo para el apoyo familiar.

DP y su junta directiva de
directores, junto con socios
financiadores guían el gasto
del programa.

41%

7%

18%

Fondos Estatales
Fondos Federales

34%

del total de personas atendidas

