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INTRODUCCIÓN 
Developmental Pathways (DP) es una agencia sin fines de lucro 501(c)(3) que atiende a individuos con 
discapacidades/retrasos del desarrollo y a sus familias. También somos uno de los Consejos 
Comunitarios (CCB) de Colorado y una Agencia de Administración de Casos (CMA) que conecta a las 
personas con fuentes de financiamiento federales, estatales, del condado y privadas en los condados de 
Arapahoe, Douglas, Elbert y en la ciudad de Aurora. 

 
El sistema de discapacidad, como la mayoría de los sistemas sociales complejos, utiliza muchas siglas. 
Hemos diseñado esta Guía de siglas por grupos de edad con un anexo especial para las agencias locales, 
estatales y federales, y hemos incluido algunas definiciones. 

 
Otras herramientas útiles para las siglas relacionadas con el sistema incluyen: 

1. Esta lista de búsqueda en el sitio web del Departamento de Políticas y Financiamiento de Atención 
Médica de Colorado (HCPF), que supervisa Colorado Medicaid (conocido también como Health First 
Colorado).  
 

2. Esta es una lista de abreviaturas y siglas de la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales para la 
Atención y Educación Tempranas: https://www.ncsl.org/research/human-services/acronyms-what-do-
all-those-letters-mean.aspx. 

 
3. Guía de referencia rápida de siglas de THINK+change sobre el sistema de discapacidad 

https://thinkchange.training/acronym-quick-reference-guide/  
 

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA 
 

1. Abrir el panel de navegación 
a. Si no aparece el panel de navegación:  
b. En la barra de herramientas superior, seleccione “View” (Ver) 
c. A continuación, seleccione “Show/Hide” (Mostrar/Ocultar) 
d. A continuación, seleccione “Navigation Guide” (Guía de navegación) 

2. Uso de la Tabla de contenido: 
a. Encuentre la sigla que busca y utilice CTRL + ENTER o CTRL + CLICK para ir directamente a la 

definición.  
b. Para volver a la tabla de contenido principal, utilice el panel de navegación de la izquierda.  

3. Uso de la lista completa:  

a. Desplácese por las páginas para encontrar la(s) sigla(s) que necesita; están en orden alfabético.  

4. Uso de la función de búsqueda en la ventana de navegación:  

a. Escriba la sigla o parte de la supuesta definición en la casilla “Search document” (buscar 
documento) y pulse Enter (Intro)  

5. Uso de la la función “Find” (Buscar) en el documento 
a. Use CTRL +F para abrir la casilla de búsqueda “Find” (Buscar) y escriba el término que busca para 

encontrarlo en el documento;  
b. Use el botón “Next” (Siguiente) para desplazarse por cada instancia del término hasta encontrar la 

definición 

https://hcpf.colorado.gov/ocl-acronym-glossary
https://hcpf.colorado.gov/ocl-acronym-glossary
https://www.ncsl.org/research/human-services/acronyms-what-do-all-those-letters-mean.aspx
https://www.ncsl.org/research/human-services/acronyms-what-do-all-those-letters-mean.aspx
https://thinkchange.training/acronym-quick-reference-guide/
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TABLA DE CONTENIDO 

Conceptos básicos del sistema de discapacidad  
ADA, CCB, CM, CMA, CMRD, Retraso, DD, HCBS, I/DD, LTC, LTSS, SEP, RAE, TCM  
 

Programas de cuidados de largo plazo para personas discapacitadas  
BI Waiver, CES Waiver, CHCBS Waiver, CHRP Waiver, CIH Waiver, CLLI Waiver, CMHS Waiver, DD Waiver, EBD 
Waiver, EI, FSSP, LTHH, OBRA-SS, S-SLS, SLS Waiver 
 

Sistemas de datos y términos técnicos sobre discapacidades 
The Bridge, CBMS, CCMS, IC, PAR, PPA 
 

Medicaid y otros beneficios 
CHP, CHP+, EPSDT, Health First Colorado, Medicaid Waivers, MSP/Medicaid, SSA, SSDI, SSI, TANF, WIC 
 

Gobernanza y políticas  
CCR, CDE, CDEC, CDHS, CMS, CRS, DHS, HCPF, OCL, TABOR 
 

De 0 a los 3 años: Intervención temprana 
ADHD, APS, ASD, ASQ, AT, ATD, CAPTA, CCAP, CCSD, CE, CF, CICC, CO WL, COR, COTA, CPS, DCSD, DME, DOB, 
DOE, DOH, DOS, ECSE, EFMP, EPS, FERPA, FFOC, FMOC, FOC, FVA, FY, GFOC, GMOC, HCP, HHA, HIPAA, HM, HV, 
IDEA, IEP, IFSP, LBW, LPS, MCPN, MIN, MOC, NICU, OSEP, OT, PAR, PART C, PCP, PM, PNO, PT, RSU, SC, SLP, VM 
 

De los 3 a los 17 años: Preescolar - Secundaria 
APS, ASAA, ASD, AT, ATD, BOD, CCAP, CCMS, CCSD, CDE, CFCM, CI, CIR, CO WL, COR, CPS, DCSD, DOB, DOE, DOS, 
DP, DVR, FERPA, FFOC, FMOC, FOC, FSP, FSSP, FVA, FY, GFOC, GMOC, HCV, HIPAA, HM, HRC, HUD, HV, ICAP, 
IDEA, IEP, LPS, MANE, MIN, MOC, OT, PASA, PCP, PDP, PM, PNO, PT, RFP, RSU, SC, SLP, ST, TPS, VMVM 
 

Mayores de 18 años: Transición - Adultez- Envejecimiento  
100.2, ADHD, APS, ASAA, ASD, AT, CCB, CCR, CCSD, CDASS, CDLE, CDPHE, CI, CIR, CM, CMS, DHHS, DHS, DI, DOB, 
DOH, DVR, ECP, EER, FCG, FMS, FY, GRSS, HCV, HH, HHP, HIPAA, HM, HRC, ICF-IDD, IDT, IEP, IP, IRSS, ISSP, MANE, 
NOA, OBSS, OSA, PAR, PASA, PCA, PM, PMIP, PQ, PT, QA, RC, RFP, SCC, SCM, SCMS, SCP, SE, SH, SIS, SLR, SP, 
SPAL, ST, TPS, VM 
 

Agencias locales/estatales/federales 
ADRC, APS, BHO, CAHH, CDC, CDE, CDHS, CDPHE, CICC, CMHC, DDRC, DOC, DOE, DOH, DYC, ECD, ED, HCPF, 
MCPN, NIH, NIMH, PASA, RAE, RC, RCCO 
 

Distritos escolares de nuestra zona de influencia 
APS, CCSD, DCSD, ECS, EPS, LPS, SPS 
  

bookmark://EPS/


DEVELOPMENTAL PATHWAYS 

4 

 

 

LISTA COMPLETA EN ORDEN ALFABÉTICO 
        Sigla Definición 

ADA Americans with Disabilities Act (Ley para Estadounidenses con Discapacidades): 
https://www.ada.gov/ 

ADHD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad): 

ADRC 
Aging and Disability Resources Center (Centro de recursos para envejecimiento y 
discapacidades): En Colorado, el DRCOG (Consejo Regional de Gobiernos de Denver) 
es el Centro de recursos para envejecimiento y discapacidades). 
https://drcog.org/programs/area-agency-aging/aging-and-disability-resource-center  

APS Aurora Public Schools (Escuelas Públicas de Aurora) 

APS Adult Protective Services (Servicios de protección de adultos):  
https://cdhs.colorado.gov/aps  

ASAA 

As Soon As Available (Lo antes posible): Normalmente se utiliza para referirse a las 
listas de espera y es uno de los estados oficiales de los programas de Servicios 
Domiciliarios y Comunitarios (HCBS) con listas de espera.  

ASAA indica que la persona ha solicitado la inscripción lo antes 
posible/inmediatamente después de la disponibilidad de la ayuda. 

ASD Autism Spectrum Disorders (Trastornos del espectro autista) 

ASQ 
Ages and Stages Questionnaire (Cuestionario de edades y etapas): Herramienta 
utilizada para proporcionar “una valoración confiable y precisa del desarrollo y las 
emociones sociales infantiles desde el nacimiento hasta los 6 años”. 
https://agesandstages.com/  

AT 
Assistive Technology (Tecnología de asistencia): Incluye servicios, ayudas o 
dispositivos que contribuyen a aumentar, mantener o mejorar la capacidad para 
realizar las tareas cotidianas. Los servicios no incluyen los servicios de suscripción 
continua. Los servicios pueden incluir: 

ATD Assistive Technology Device (Dispositivo de tecnología de asistencia): 

BHO 

Behavioral Health Organization (Organización de Salud Conductual): Una autoridad 
de uno o varios condados u otra entidad que funciona como un plan de salud 
prepagado con el que la agencia de Medicaid o la persona designada por la agencia 
contrata la prestación de servicios comunitarios ambulatorios y hospitalarios de 
salud mental y trastornos por consumo de sustancias en una zona geográfica 
definida. 

https://drcog.org/programs/area-agency-aging/aging-and-disability-resource-center
https://cdhs.colorado.gov/aps
https://agesandstages.com/
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        Sigla Definición 

BI Waiver 
(Exención BI) 

Brain Injury Waiver (Exención para Personas con Lesiones Cerebrales): Proporciona 
a domicilio o en la comunidad una alternativa a los cuidados hospitalarios o en 
instalaciones especializadas de enfermería para personas con lesiones cerebrales. 
Brinda apoyo a personas de 16 años o más. 

BOD 
Board of Directors (Consejo Directivo): Para obtener más información sobre el BOD 
de Developmental Pathways (DP), visite https://www.dpcolo.org/about-us/board-of-
directors/  

CAPTA 

Child Abuse Prevention Treatment Act (Ley para la Prevención y el Tratamiento del 
Abuso a Menores): Promulgada en 1974, la ley CAPTA proporciona financiamiento 
federal y orientación a los estados en apoyo de las actividades de prevención, 
evaluación, investigación, enjuiciamiento y tratamiento; también concede 
subvenciones a organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro, incluidas las 
tribus indígenas y las organizaciones tribales, para programas y proyectos de 
demostración. 

CBMS 

Colorado Benefits Management System (Servicio de Administración de Beneficios 
de Colorado): El Servicio de Administración de Beneficios de Colorado (CBMS) es el 
sistema de base de datos estatal de Colorado a través del cual se determina la 
elegibilidad para los programas de asistencia médica, alimentaria, monetaria y de 
otro tipo. https://oit.colorado.gov/colorado-benefits-management-system  

CCAP 
Colorado Childcare Assistance Program (Programa de asistencia para guarderías de 
Colorado): Obtenga más información aquí: 
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/about/  

CCB 

 

Community Centered Board (Mesa Cumunitaria): Una corporación privada (con o 
sin fines de lucro) designada de conformidad con la Sección 25.5-10-209 del Código 
de Colorado.  Los CCB son responsables de llevar a cabo determinaciones de 
discapacidades del desarrollo, gestión de listas de espera, evaluaciones del nivel de 
atención para exenciones de servicios a domicilio y comunitarios específicos para 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y gestión de programas 
financiados por el Estado para personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo, además de colaborar con los apoyos de Intervención Temprana (EI).  

Para consultar la lista completa por condado, visite 
https://hcpf.colorado.gov/community-centered- boards. 

CCMS 

Community Contract Management System (Sistema de gestión de contratos 
comunitarios):  Base de datos manejada por el Departamento de Políticas y 
Financiamiento de Atención Médica de Colorado que contiene información 
demográfica y de contacto individual e información sobre listas de espera de 
personas en el sistema de I/DD con un Consejo Comunitario (CCB) designado.  

https://www.dpcolo.org/about-us/board-of-directors/
https://www.dpcolo.org/about-us/board-of-directors/
https://oit.colorado.gov/colorado-benefits-management-system
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/about/
https://hcpf.colorado.gov/community-centered-boards
https://hcpf.colorado.gov/community-centered-boards
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        Sigla Definición 

CCR 
Colorado Code of Regulations (Código de Regulaciones de Colorado): Las reglas y 
regulaciones oficiales de las agencias estatales de Colorado y trabajos relacionados: 
https://www.sos.state.co.us/CCR/Welcome.do  

CCSD Cherry Creek School District (Distrito Escolar de Cherry Creek) 

CDASS 

Consumer Directed Attendant Support Services (Servicios de apoyo de asistentes 
dirigidos al consumidor): Una opción de prestación de servicios en el marco de 
determinadas exenciones de Servicios Domiciliarios y Comunitarios (HCBS) que 
permite a las personas dirigir y administrar a los asistentes que prestan servicios de 
atención personal, tareas domésticas y mantenimiento de la salud, en lugar de 
trabajar a través de una agencia.  

CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades): https://www.cdc.gov/  

CDE Colorado Department of Education (Departamento de Educación de Colorado): 
https://www.cde.state.co.us/  

CDEC Colorado Department of Early Childhood (Departamento de Primera Infancia de 
Colorado): https://cdec.colorado.gov/  

CDHS Colorado Department of Human Services (Departamento de Servicios Sociales de 
Colorado): https://cdhs.colorado.gov/  

CDLE Colorado Department of Labor and Employment (Departamento del Trabajo y 
Empleo de Colorado): https://cdle.colorado.gov/  

CDPHE Colorado Department of Public Health and Environment (Departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente de Colorado): https://cdphe.colorado.gov/  

CE 
Community Engagement (Participación comunitaria): Un departamento de 
Developmental Pathways que supervisa la programación local, incluida la formación 
y divulgación en la comunidad y las ayudas financiadas a nivel local.  

CES Waiver 
(Exención CES) 

Children’s Extensive Support Waiver (Programa de Exención de Apoyo Amplio a la 
Infancia): Proporciona beneficios de Health First Colorado (benficios de Medicaid) y 
servicios domiciliarios o comunitarios a niños con discapacidades o retrasos del 
desarrollo que más lo necesitan debido a la gravedad de su discapacidad. Los niños 
deben cumplir criterios específicos adicionales. Brinda ayuda desde el nacimiento 
hasta los 17 años. 

CF 
Child Find (Identificación de estudiantes con discapacidad): Child Find para niños de 
3 a 5 años forma parte del sistema de Colorado para identificar lo antes posible a 
niños con probabilidad de tener un retraso en el desarrollo.  

https://www.sos.state.co.us/CCR/Welcome.do
https://www.cdc.gov/
https://www.cde.state.co.us/
https://cdec.colorado.gov/
https://cdhs.colorado.gov/
https://cdle.colorado.gov/
https://cdphe.colorado.gov/
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        Sigla Definición 

CFCM 

Conflict-free Case Management (Administración de casos sin conflictos): La CFCM 
prohíbe la entrega de Apoyo a la administración de casos y Servicios domiciliarios y 
comunitarios directos por parte de la misma agencia o entidad en el sistema de 
cuidados de largo plazo. Si desea más información, visite: 
https://hcpf.colorado.gov/conflict-free-case-management  

CHCBS Waiver 
(Exención 

CHCBS) 

Children’s HCBS Waiver (Exención HCBS a la infancia): Proporciona beneficios de 
Health First Colorado (Medicaid y beneficios de exención) a domicilio o en la 
comunidad a niños discapacitados que, de otro modo, no serían elegibles para 
Health First Colorado debido a los ingresos o recursos en exceso de los padres. Los 
menores tienen que estar en riesgo de ser ingresados en un centro de enfermería u 
hospital. Brinda ayuda desde el nacimiento hasta los 17 años.  

CHP 

Child Health Plan (Plan de Salud Infantil): Se suele utilizar para referirse a CHIP o 
CHP+, que proporciona cobertura médica a niños que cumplen los requisitos, tanto a 
través de Medicaid como de programas CHIP independientes. CHIP es administrado 
por cada estado, de acuerdo con los requisitos federales. El programa está 
financiado conjuntamente por cada estado y el gobierno federal.  

CHP+ 
Children’s Health Plan Plus (Plan Plus de Salud Infantil): A veces llamado CHIP. 
Proporciona seguro médico completo a niños y jóvenes sin seguro de hasta 19 años. 
CHP+ es para los niños y jóvenes que no pueden optar a Medicaid debido a sus 
ingresos o a su estatus migratorio. 

CHRP Waiver 
(Exención 

CHRP) 

 

Children’s Habilitation Residential Program Waiver (Exención del Programa 
Residencial de Habilitación Infantil): Proporciona beneficios de Health First 
Colorado (Medicaid y beneficios de exención) domiciliarios o en la comunidad a 
niños y jóvenes con una discapacidad intelectual o del desarrollo y con necesidades 
extraordinarias. Los niños deben estar en riesgo de institucionalización. Brinda ayuda 
desde el nacimiento hasta los 20 años. 

CI 
Critical Incident (Incidente crítico): Un evento real o supuesto que crea un riesgo de 
daño grave para la salud o el bienestar de un cliente que recibe beneficios de Health First 
Colorado. Un incidente crítico puede poner en peligro o afectar negativamente el 
bienestar mental o físico de un cliente. 

CICC 
Colorado Interagency Coordinating Council (Consejo de Coordinación 
Interinstitucional de Colorado): https://cdhs.colorado.gov/colorado-interagency-
coordinating-council  

CIH Waiver 
(Exención CIH) 

Complementary and Integrative Health Waiver (Exención de salud complementaria 
e integral): Proporciona servicios a domicilio o en la comunidad a personas con 
lesiones en la columna vertebral, esclerosis múltiple, lesiones cerebrales, espina 
bífida, distrofia muscular o parálisis cerebral con incapacidad para ser 
independientes. Brinda apoyo a personas mayores de 18 años. 

https://hcpf.colorado.gov/conflict-free-case-management
https://cdhs.colorado.gov/colorado-interagency-coordinating-council
https://cdhs.colorado.gov/colorado-interagency-coordinating-council
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        Sigla Definición 

CIR 

Critical Incident Report (Informe de incidente crítico): Cuando ocurre un incidente 
grave que involucra a un participante de exención HCBS, se debe informar al 
administrador de casos de la agencia de administración de casos que coordina la 
atención médica del participante de la exención. El administrador del caso debe 
informar sobre el incidente crítico en un plazo de un día hábil a partir de la 
notificación del incidente. El incidente crítico se introducirá en el Sistema de 
Utilización de Beneficios (BUS) estatal. Las agencias de atención médica domiciliaria, 
los cuidadores, las autoridades, los participantes y sus familiares pueden reportar los 
incidentes críticos al administrador del caso. 

CLLI Waiver 
(Exención CLLI) 

 

Children with a Life Limiting Illness Waiver (Exención para niños con una 
enfermedad que limita la vida): Proporciona los beneficios de Health First Colorado 
(beneficios de Medicaid y de Exención) domiciliarios para niños con una enfermedad 
que limita su vida con el objetivo de que la familia pueda buscar un tratamiento 
curativo mientras el menor recibe cuidados paliativos o de hospicio. Brinda ayuda 
desde el nacimiento hasta los 18 años. 

CM 

Puede referirse a Servicios de administración de casos para personas inscritas en las 
exenciones de Medicaid para servicios domiciliarios y comunitarios.  La 
administración de casos incluye cuatro funciones principales: 1) evaluación de las 
necesidades, 2) planificación del apoyo, 3) actividades para derivaciones, y 4) 
seguimiento y evaluación de la eficacia de los servicios.    

También puede referirse a un Administrador de casos, a veces conocido como 
coordinador de servicios o coordinador de recursos, es decir, una persona que presta 
servicios de administración de casos y cumple todos los requisitos normativos para 
los administradores de casos. 

CMA 

 

Case Management Agency (Agencia de Administración de Casos): Una agencia 
pública o privada sin fines de lucro o con fines de lucro que cumple con todos los 
requisitos estatales y federales aplicables y está certificada por el Departamento de 
Políticas y Financiamiento de Atención Médica de Colorado (HCPF) para prestar 
servicios de administración de casos para las exenciones de servicios domiciliarios y 
comunitarios. 

CMHC Community Mental Health Centers (Centros comunitarios de salud mental): 
https://bha.colorado.gov/community-mental-health-centers  

CMHS Waiver 
(Exención 

CMHS) 

 

Community Mental Health Supports Waiver (Programa de Exención de Apoyos 
Comunitarios de Salud Mental): Ofrece una alternativa domiciliaria o comunitaria a 
los cuidados en centros de enfermería para personas con enfermedades mentales 
graves. Brinda apoyo a personas mayores de 18 años. 

CMS Case Management Specialist (Especialista en administración de casos): Una 
persona que apoya el trabajo de administración de casos.  

https://bha.colorado.gov/community-mental-health-centers
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        Sigla Definición 

CMS 
Centers for Medicare and Medicaid Services (Centros para Servicios de Medicare y 
Medicaid): Agencia federal que autoriza y supervisa los servicios de Medicaid, 
incluidas las exenciones estatales de Medicaid: https://www.cms.gov/  

CMRD 

Case Management Redesign (Reestructuración de la administración de casos): La 
CMRD se refiere a varias iniciativas que ayudarán a facilitar el acceso a los servicios y 
apoyos de largo plazo mediante el cambio de agencias de administración de casos 
para atender todas las exenciones HCBS [domiciliarios y comunitarios], para que las 
personas puedan acceder a los servicios que necesitan en un solo lugar. Obtenga 
más información aquí: https://www.community.dpcolo.org/case-management-
redesign  

CO WL 

Community Outreach Waitlist Services Program (Programa de servicios de lista de 
espera de acercamiento a la comunidad): También conocido como COWL. Un 
programa financiado a nivel local y específico de Developmental Pathways que 
proporciona apoyo para derivaciones y recursos para individuos y familias que aún 
no califican para programas financiados por el estado o programas financiados 
mediante exenciones y que actualmente están en lista de espera.  

COR 
Child Observation Record (Registro de observación de menores): Herramienta de 
evaluación que los maestros y otros observadores utilizan para observar, registrar y 
calificar el desarrollo de niños pequeños). 

COTA Certified Occupational Therapist Assistant (Asistente certificado de terapeuta 
ocupacional) 

CPS 
Child Protective Services (Servicios de protección para niños): Para obtener ayuda 
sobre bienestar infantil, visite https://cdhs.colorado.gov/our-services/child-and-
family-services/child-welfare  

CRS 
Colorado Revised Statutes (Código de Colorado): el conjunto oficial de estatutos 
(leyes) del estado de Colorado: https://leg.colorado.gov/agencies/office-legislative-
legal-services/colorado-revised-statutes  

DCSD Douglas County School District (Distrito Escolar del Condado de Douglas) 

DD 
Término que puede referirse a Developmental Delays (Retrasos del desarrollo), 
Developmental Disabilities (Discapacidades del desarrollo) o Intellectual and 
Development Disabilities (I/DD) (Discapacidades intelectuales y del desarrollo) 
dependiendo del contexto y del grupo de edad al que se haga referencia.  

 

 

 

 

 

https://www.cms.gov/
https://www.community.dpcolo.org/case-management-redesign
https://www.community.dpcolo.org/case-management-redesign
https://cdhs.colorado.gov/our-services/child-and-family-services/child-welfare
https://cdhs.colorado.gov/our-services/child-and-family-services/child-welfare
https://leg.colorado.gov/agencies/office-legislative-legal-services/colorado-revised-statutes
https://leg.colorado.gov/agencies/office-legislative-legal-services/colorado-revised-statutes
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DD Waiver 
(Exención DD) 

Developmental Disabilities Waiver (Exención para Personas con Discapacidades del 
Desarrollo): Un programa de exención de Medicaid para adultos con discapacidades 
del desarrollo que requieren supervisión y apoyo las 24 horas del día. Incluye 
servicios en el hogar para ayudar a las personas a vivir de manera segura y participar 
en la comunidad. Brinda apoyo a personas mayores de 18 años.  A veces se conocen 
como servicios “residenciales” o “integrales” en el contexto de las exenciones I/DD.  

DDRC 
Developmental Disabilities Resource Center (Centro de recursos para 
discapacidades del desarrollo): Un Consejo Comunitario y agencia de administración 
de casos para Jefferson y otros condados.  

Retraso 

 

Developmental Delay (Retraso del desarrollo): Para bebés o niños pequeños (0-5 
años) con retraso en áreas primarias del desarrollo; a menudo se utiliza 
indistintamente con ID e I/DD aunque tiene criterios específicos de elegibilidad.  

DHHS 

Day Habilitation Services and Supports (Servicios y apoyos diurnos de habilitación): 
También conocido como programa diurno o habilitación diurna. Servicios que se 
ofrecen a los adultos inscritos en uno de los programas de exención HCBS para 
adultos durante el día y fuera del entorno residencial de la persona. Las actividades 
deben fomentar la independencia en la comunidad o desarrollar habilidades 
relacionadas con la socialización, la autoayuda o las habilidades de adaptación. 

DHS Colorado Department of Human Services (Departamento de Servicios Sociales de 
Colorado): https://cdhs.colorado.gov/  

DI 

Deinstitutionalization (Desinstitucionalización): Las inscripciones de 
desinstitucionalización son para aquellas personas que residen en un entorno 
institucional (centros de cuidados especializados (SNF), instituciones de salud 
mental, instalaciones de cuidados intermedios para personas con discapacidad 
intelectual (ICF/IID) y centros regionales) que desean recibir servicios en la 
comunidad. 

DME 

Durable Medical Equipment (Equipos médicos duraderos): Los equipos médicos 
duraderos (DME) y los suministros médicos desechables son una prestación de 
Health First Colorado (Programa Medicaid de Colorado) que proporciona a los 
clientes equipos médicos o suministros desechables cuando existe una necesidad 
médica para el tratamiento o terapia de una enfermedad o condición física. 

DOB Date of Birth (Fecha de nacimiento) 

DOC Colorado Department of Corrections (Departamento de Correccionales de 
Colorado): https://cdoc.colorado.gov/  

DOE Colorado Department of Education (Departamento de Educación de Colorado): 
https://www.cde.state.co.us/  

https://cdhs.colorado.gov/
https://cdoc.colorado.gov/
https://www.cde.state.co.us/
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DOH 

Colorado Department of Health (Departamento de Salud de Colorado), conocido 
formalmente como Colorado Department of Public Health and Environment 
(Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado): 
https://cdphe.colorado.gov/ 

También puede referirse a Date of Hire (Fecha de contratación) en el contexto de temas 
de empleo.  

DOH 

Colorado Division of Housing (División de Vivienda de Colorado): Recibe fondos 
federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. y suscribe 
contratos con autoridades de vivienda pública y organizaciones sin fines de lucro 
para administrar el Programa HCV (Housing Choice Voucher) o Vales de elección de 
vivienda en todo el estado de Colorado. https://cdola.colorado.gov/housing  

DOS 
Date(s) of Service (Fecha(s) de servicio): La(s) fecha(s) de servicio se refieren al 
momento exacto en el que una persona ha recibido servicios y apoyos. Se registra a 
efectos de facturación y como elemento de la historia clínica de una persona. 

DP 

 

Developmental Pathways, Inc.: Una agencia sin fines de lucro 501(c)(3) que atiende 
a personas con discapacidades/retrasos del desarrollo y a sus familias.  

DP es uno de los Consejos Comunitarios (CCB) de Colorado y una Agencia de 
Administración de Casos (CMA) que conecta a las personas con fuentes de 
financiamiento federales, estatales, del condado y privadas en los condados de 
Arapahoe, Douglas, Elbert y en la ciudad de Aurora. https://www.dpcolo.org/   

DVR 
Colorado Division of Vocational Rehabilitation (División de Rehabilitación 
Vocacional de Colorado): Agencia estatal que ayuda a las personas con discapacidad 
elegibles a encontrar empleo en la comunidad. https://dvr.colorado.gov/  

DYC o DYS 
Colorado Division of Youth Corrections/Services (División de Correccionales 
Juveniles de Colorado/Servicios): https://cdhs.colorado.gov/our-services/division-of-
youth-services  

EBD Waiver 
(Exención EBD) 

Elderly, Blind, and Disabled Waiver (Exención para Adultos Mayores, Personas 
Ciegas y Personas Discapacitadas): Ofrece alternativas domiciliarias y comunitarias a 
los cuidados en centros de enfermería para personas mayores, ciegas y 
discapacitadas. Puede ayudar a los adultos mayores con discapacidad funcional 
(mayores de 65 años) o a personas ciegas o discapacitadas (entre 18 y 64 años). 
Brinda apoyo a personas mayores de 18 años. 

ECD 
Colorado Early Childhood Department (Departamento de Primera Infancia de 
Colorado), conocido también como CDPE o Colorado Department of Early 
Childhood: https://cdec.colorado.gov/  

ECS Elbert County Schools (Escuelas del Condado de Elbert) 

ECSE Early Childhood Special Educator (Educador especial de primera infancia) 

https://cdphe.colorado.gov/
https://cdola.colorado.gov/housing
https://www.dpcolo.org/
https://dvr.colorado.gov/
https://cdhs.colorado.gov/our-services/division-of-youth-services
https://cdhs.colorado.gov/our-services/division-of-youth-services
https://cdec.colorado.gov/
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ECP 
Emergency Control Procedure (Procedimiento de control de emergencia): significa 
el uso imprevisto de un procedimiento restrictivo o de inmovilización para mantener 
a salvo a la persona que recibe los servicios y a los demás. 

ED Emergency Department (Departamento de emergencia) 

EER 

Emergency Enrollment Request (Solicitud de inscripción de emergencia): Una 
excepción a los protocolos de lista de espera en los casos en que se produzca una 
situación de emergencia en la que la salud y la seguridad de la persona o de otras 
personas estén en peligro y la inscripción de emergencia en el programa de exención 
para personas con discapacidades del desarrollo (HCBS-DD) sea la única solución 
disponible.   

EFMP 
Exceptional Family Member Program (Programa de Miembros de la Familia 
Excepcional): https://www.afpc.af.mil/Airman-and-Family/Exceptional-Family-Member-
Program/  

EI 
Early Intervention (Intervención temprana): El programa ofrece coordinación de 
servicios y ayudas adicionales a familias con bebés y niños pequeños con retrasos del 
desarrollo. Brinda ayuda desde el nacimiento hasta los 2 años. 

EPS Englewood Public Schools (Escuelas Públicas de Englewood): Englewood Schools 

EPSDT 

 

Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (Control temprano y 
periódico, diagnóstico y tratamiento): Paquete de beneficios que proporciona 
servicios de atención médica integrales y preventivos a los miembros de Health First 
Colorado (Programa Medicaid de Colorado) de 20 años o menos, y a mujeres 
embarazadas; incluye el proceso de excepción por necesidad médica para los niños 
afiliados a Medicaid. https://hcpf.colorado.gov/early-and-periodic-screening-
diagnostic-and- tratamiento-epsdt  

FCG 

Family Caregiver (Familiar cuidador): La mayoría de las veces se refiere a un modelo 
de prestación de servicios esbozado en la Ley de Cuidados Familiares de 2008, 
implementada en su totalidad en noviembre de 2010.  

La Ley de Cuidados Familiares permite que una persona que ya recibe servicios 
financiados a través de una exención HCBS de Medicaid, lo haga en el lugar y a través 
de la persona de su preferencia.  La opción de familiar cuidador es un servicio, no un 
programa.    

FERPA 
Family Educational Rights and Privacy Act (Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
Familiar): Ley federal que protege la privacidad de los expedientes académicos de 
los estudiantes. La ley se aplica a todas las escuelas que reciben fondos en virtud de 
un programa aplicable del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

FOC Father of Child (Padre del niño) 

https://www.afpc.af.mil/Airman-and-Family/Exceptional-Family-Member-Program/
https://www.afpc.af.mil/Airman-and-Family/Exceptional-Family-Member-Program/
https://www.englewoodschools.net/
https://hcpf.colorado.gov/early-and-periodic-screening-diagnostic-and-treatment-epsdt
https://hcpf.colorado.gov/early-and-periodic-screening-diagnostic-and-treatment-epsdt
https://hcpf.colorado.gov/early-and-periodic-screening-diagnostic-and-treatment-epsdt
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FFOC Foster Father of Child (Padre adoptivo temporal del niño) 

FSP 
Family Support Plan (Plan de apoyo familiar): Plan anual completado por el 
Coordinador de Servicios con la familia y la persona inscrita en el Programa de 
Servicios de Apoyo Familiar para determinar los puntos fuertes y las necesidades. 

FMOC Foster Mother of Child (Madre adoptiva temporal del niño) 

FMS 
Financial Management Services (Servicios de administración financiera): Vendedor 
autorizado y proveedor de servicios de administración financiera para los inscritos en 
los CDASS. 

FSSP 

Family Support Services Program (Programa de Servicios de Apoyo Familiar): 
Programa financiado por el estado que ofrece apoyo a las familias con un niño o 
adulto con discapacidades del desarrollo que vive en casa. Los apoyos tienen por 
objeto ayudar a las familias a encontrar o financiar algunos de los recursos y 
servicios necesarios para criar a un hijo o ayudar a un miembro adulto de la familia 
con discapacidades del desarrollo. 

FVA 
Functional Vision Assessment (Evaluación de la vista funcional): Una evaluación de 
la vista funcional mide lo bien que un niño utiliza la vista para realizar tareas de 
rutina en distintos lugares y con distintos materiales durante el día.  

FY 
Fiscal Year (Año fiscal): Un período de tiempo determinado con fines tributarios o 
contables. El año fiscal de Colorado va del 1 de julio al 30 de junio, al igual que el de 
Developmental Pathways.  Los años fiscales se utilizan en las proyecciones anuales, 
en los presupuestos y en la elaboración de informes.  

GFOC Grandfather of Child (Abuelo del niño) 

GMOC Grandmother of Child (Abuela del niño) 

GRSS 
Group Residential Services and Supports (Servicios y Apoyos Domiciliarios 
Grupales): Los servicios y apoyos domiciliarios grupales autorizados para personas 
inscritas en el programa de exención para personas con discapacidades del 
desarrollo (HCBS-DD). Estos entornos suelen tener cuatro o más individuos.  

HCBS 

 

Home & Community Based Services (Servicios Domiciliarios y Comunitarios): 
Servicios y apoyos prestados en entornos comunitarios a una persona que requiere 
un nivel de atención institucional para aquellos que cumplen los criterios de 
selección, y que se financian a través de exenciones de Medicaid para HCBS. 
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HCP Health Care Program (Programa de atención médica): Programa o actividad 
administrada o financiada por una agencia estatal para prestar servicios de atención 
médica, investigación, educación o bienes. Algunos ejemplos incluyen Medicare y 
Medicaid. 

En el contexto del empleo, también puede referirse al Health Care Plan (Plan o 
beneficios de atención médica) de una organización.   

HCPF 
Departamento de Políticas y Financiamiento de Atención Médica: Departamento 
del Gobierno del Estado de Colorado responsable de la administración de Medicaid: 
https://hcpf.colorado.gov/  

HCV 
Housing Choice Voucher (Vale de elección de vivienda): Anteriormente conocido 
como Sección 8, este programa ayuda a personas con bajos ingresos, ancianos y 
discapacitados a tener acceso a una vivienda decente, segura e higiénica. 
https://www.hud.gov/topics/housing_choice_voucher_program_section_8  

Health First 
Colorado 

Nombre formal del Colorado’s Medicaid Program (Programa Medicaid de 
Colorado): https://www.healthfirstcolorado.com/ 

HH Host home (Hogar anfitrión): Servicios domiciliarios individuales en virtud de la 
exención para personas con discapacidades del desarrollo (HCBS-DD).  

HHA Puede referirse a un Home Health Aide (Asistente de atención médica domiciliaria) 
o a una Home Health Agency (Agencia de atención médica domiciliaria) 

HHAC 
Home Care and Hospice Association of Colorado (Asociación de cuidados 
domiciliarios y paliativos de Colorado): Representa a agencias de cuidados 
domiciliarios, de hospicio, cuidados paliativos, y servicios privados:  
https://www.homecareofcolorado.org/   

HHP 
Host Home Provider (Proveedor de hogar anfitrión): Un proveedor subcontratado 
que presta servicios domiciliarios en su propia vivienda a no más de dos personas a 
la vez. 

HIPAA 

Health Insurance Portability and Accountability Act (Ley de Transferencia y 
Responsabilidad de Seguro Médico): La ley federal que estableció la creación de 
estándares nacionales para proteger la información confidencial de salud de los 
pacientes para que no se divulgue sin el consentimiento o el conocimiento del 
paciente. 

HM 
Home Modification (Modificación en la vivienda): Un beneficio de servicios y 
apoyos de largo plazo (LTSS) de Health First Colorado (Programa Medicaid de 
Colorado) que permite modificaciones, adaptaciones o mejoras específicas en la 
vivienda existente de un participante elegible.  

  

https://hcpf.colorado.gov/
https://www.hud.gov/topics/housing_choice_voucher_program_section_8
http://althfirstcolorado.com/
https://www.homecareofcolorado.org/
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HRC Human Rights Committee (Comité de Derechos Humanos): Un comité de 
voluntarios compuesto por profesionales de la comunidad, padres, representantes 
de los clientes y defensores, que revisa los medicamentos psicotrópicos, las 
suspensiones de derechos, los procedimientos restrictivos, de emergencia y de 
control de la seguridad, y hace recomendaciones. 

HUD 
Housing and Urban Development (Desarrollo de Viviendas y Urbanístico): 
Departamento federal responsable de varios programas de subvenciones. 
https://www.hud.gov/  

HV Home Visit (Visita domiciliaria)  

I/DD 

 

Intellectual and/or Developmental Disability (Discapacidad intelectual o del 
desarrollo): Término de financiamiento o legislativo para niños mayores de 5 años y 
adultos. Incluye la discapacidad intelectual (DI), así como otros diagnósticos 
neurológicos y físicos. 

IC 

Se utiliza con mayor frecuencia para referirse a Colorado InterChange (InterChange 
de Colorado): el sistema informático oficial para la administración de Medicaid de 
Colorado. InterChange es el grupo de bases de datos del Departamento de Políticas y 
Financiamiento de Atención Médica de Colorado (HCPF) orientadas al proveedor que 
dan soporte a la información de PAR (requisitos previos de autorización), la 
facturación del proveedor, la elegibilidad de Medicaid y la inscripción del proveedor. 

ICAP 
Inventory for Client and Agency Planning (Inventario para la planificación de 
clientes y agencias): Esta evaluación se realiza a los niños en el Programa residencial 
de habilitación infantil (CHRP) para determinar el nivel de apoyo necesario.  

ICF-IDD 

Intermediate Care Facility for Individuals with Intellectual Disability (ICF-IID) 
(Centro de cuidados intermedios para personas con discapacidad intelectual): 
Institución domiciliaria certificada por los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) 
para prestar servicios de habilitación, terapéuticos y de apoyo especializado a 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

IDEA Individuals with Disabilities Education Act (Ley de Educación de Personas con 
Discapacidad): https://sites.ed.gov/idea/  

IDT 
Inter-Disciplinary Team (Equipo interdisciplinario): Equipo de individuos 
involucrados en el apoyo, la evaluación y las recomendaciones para personas con 
discapacidad. 

IEP 

Individualized Education Program (Programa Educativo Individualizado): Todo niño 
con discapacidad que asista a una escuela pública y reciba educación especial y 
servicios relacionados debe tener un Programa Educativo Individualizado (IEP).  

Un IEP es un documento diseñado exclusivamente para un alumno específico, con la 
intención de mejorar los resultados educativos de ese niño. 

https://www.hud.gov/
https://sites.ed.gov/idea/


DEVELOPMENTAL PATHWAYS 

16 

 

 

        Sigla Definición 

IFSP 
Individual Family Service Plan (Plan Individual de Servicio Familiar): Plan para bebés 
y niños pequeños en el Programa de Intervención Temprana. En este se detallan los 
niveles actuales de desarrollo y los resultados/objetivos que se revisarán cada seis 
meses. 

IP 
Individualized Plan (Plan Individualizado) (también conocido a veces como Plan de 
Servicio): Es un documento escrito elaborado por el individuo y su equipo 
interdisciplinario que fundamenta los programas, apoyos y servicios que se le 
prestarán durante el siguiente año. 

IRSS 

Individualized Residential Services and Supports (Servicios y Apoyos Domiciliarios 
Individualizados): Servicios y apoyos domiciliarios en entornos pequeños de tres o 
menos individuos inscritos en el programa de exención para personas con 
discapacidades del desarrollo (HCBS-DD); esto incluye alternativas de atención 
personal, entornos de apartamentos y hogares anfitriones. 

ISSP 

Individualized Service and Support Plan (Plan Individualizado de Servicios y 
Apoyo): Un objetivo/programa específico y escrito desarrollado por una Agencia de 
Servicios para abordar las necesidades prioritarias de un individuo en servicios 
relacionados con áreas como la adquisición de habilidades, el desarrollo personal, 
físico o social, o la capacitación. 

LBW Low Birth Weight (Bajo peso al nacer) 

LPS Littleton Public Schools (Escuelas Públicas de Littleton) 

LTC 
Long-term Care (Cuidados de largo plazo): La duración de los cuidados aprobados a 
través de los programas de exención de Medicaid y para aquellos que se encuentran 
en residencias de ancianos, centros de cuidados intermedios y entornos 
comunitarios. 

LTHH 
Long-term Home Health (Atención médica domiciliaria de largo plazo): Servicios 
calificados como los de auxiliar de enfermería certificado o enfermería (es decir, RN, 
LPM) prestados por una agencia de atención médica domiciliaria (HHA) para 
personas que necesitan servicios de atención médica domiciliaria intermitentes. 

LTSS 

Long-term Services & Supports (Servicios y apoyos de largo plazo): Abarca la amplia 
gama de asistencia médica y de cuidados personales que las personas pueden 
necesitar, durante varias semanas, meses o años, cuando enfrentan dificultades para 
realizar tareas de cuidado personal como consecuencia del envejecimiento, una 
enfermedad crónica o una discapacidad. 
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MANE Mistreatment, Abuse, Neglect, and Exploitation (Maltrato, abuso, abandono y 
explotación): Término utilizado para referirse a los tipos de abusos que se 
sospechan, investigan o cometen contra personas en situación de riesgo (como 
ancianos y discapacitados). Este término está siendo sustituido por el término 
general “maltrato”, que se refiere a todos y cada uno de los tipos de abuso. 

MCPN Metro Community Partners Network (Red de socios comunitarios metropolitanos): 
https://co4kids.org/partners/metro-community-provider-network-inc  

MSP/Medicaid 

Medicaid State Plan or Medicaid (Plan estatal de Medicaid o Medicaid): 
Proporciona cobertura médica a individuos, entre ellos niños, mujeres embarazadas, 
padres, ancianos y personas con discapacidades. Medicaid. En Colorado, el Medicaid 
básico incluye el acceso a 1. Beneficios para el bienestar físico 2. beneficios 
odontológicos 3. Salud conductual (beneficios de salud mental y por abuso de 
sustancias). 

Programas de 
exención de 

Medicaid 

Medical Waiver (Programa de exención de Medicaid) Una disposición de la ley de 
Medicaid que exime de las normas que suelen aplicarse al programa de Medicaid. La 
intención es permitir a los diferentes estados alcanzar determinados objetivos, como 
reducir costos, ampliar la cobertura o mejorar la atención a grupos específicos como 
aquellos de ancianos o de mujeres embarazadas. 

MIN 
Most in Need Assessment (Evaluación de las personas más necesitadas): 
Cuestionario que se completa para determinar la inclusión de un individuo en la lista 
de espera de los Servicios de Apoyo Familiar. 

MOC Mother of Child (Madre del niño) 

UCIN Neonatal Intensive Care Unit (Unidad de cuidados intensivos neonatales) 

NIH National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud): https://www.nih.gov/  

NIMH National Institute of Mental Health (Instituto Nacional de Salud Mental): 
https://www.nimh.nih.gov/  

NOA 

Notice of Action (Notificación de Acción): Una notificación de cambio en los 
servicios (por ejemplo, disminución, finalización o aprobación).  Estas notificaciones 
son obligatorias para los beneficios financiados por Medicaid y los realiza la agencia 
que toma la determinación o la agencia de administración de casos.   

Los individuos pueden apelar las acciones o medidas a través de la Oficina de 
Tribunales Administrativos: https://oac.colorado.gov/. Las normas relativas a las NOA 
para las exenciones domiciliarias y comunitarias se pueden encontrar en las Reglas y 
Reglamentaciones de Colorado, en 10 CCR 2505-10 8.500.   

  

https://co4kids.org/partners/metro-community-provider-network-inc
https://www.nih.gov/
https://www.nimh.nih.gov/
https://oac.colorado.gov/


DEVELOPMENTAL PATHWAYS 

18 

 

 

        Sigla Definición 

OBRA-SS Omnibus Budget Reconciliation Act Specialized Services (Ley de Conciliación 
Presupuestaria General de Servicios Especializados): Servicios domiciliarios y 
comunitarios para personas en las que la Evaluación de Preadmisión y Revisión de 
Residentes (PASRR) Nivel II identificó la necesidad de colocación en un centro de 
cuidado y la necesidad de servicios especializados adicionales.  

Este programa es similar a los Servicios Estatales de Asistencia para la Vida Diaria, 
salvo que las personas viven en una residencia de ancianos. Brinda apoyo a personas 
mayores de 18 años. 

OBSS 
Omnibus Budget Reconciliation Act (Ley de Conciliación Presupuestaria General) de 
1987: Esta ley establece nuevas disposiciones para las secciones de Medicare y 
Medicaid relacionadas con las nuevas normas de atención médica en residencias de 
ancianos. 

OCL 

Office of Community Living (Oficina de Vida Comunitaria): Una división del 
Departamento de Políticas y Financiamiento de Atención Médica (HCPF) que se creó 
en 2012 para supervisar los servicios y apoyos de largo plazo de Colorado, incluidas 
las exenciones I/DD que administra Developmental Pathways: 
https://hcpf.colorado.gov/office-community-living  

OSA Office of the State Auditor (Oficina del Auditor del Estado): 
https://leg.colorado.gov/agencies/office-of-the-state-auditor 

OSEP Office of Special Education Programs (Oficina de Programas de Educación Especial): 
https://www.cde.state.co.us/cdesped  

OT Occupational Therapy/Therapist (Terapia/terapeuta ocupacional) 

PAR 
Prior Authorization Request (Solicitud de autorización previa): Una solicitud a una 
compañía de seguros estatal o privada que permitirá a una persona recibir servicios y 
posibilitará el reembolso de los costos a un proveedor. 

PART C 
PART C (PARTE C): Financiamiento federal de programas para bebés y niños 
pequeños a través de la División de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo; 
también conocida en Colorado como Early Childhood Colorado. 

PASA 
Program Approved Service Agency (Agencia de Servicios con Aprobación de 
Programa): Una agencia autorizada y aprobada para prestar servicios de exención de 
Medicaid para I/DD (domiciliarios, de programa diurno, conductuales) a personas 
según se indica en sus Planes de Servicios. 

PCA Personal Care Alternative (Alternativa de Cuidados Personales): Entorno 
domiciliario basado en un apartamento o casa que atiende a tres o menos clientes. 

PCP Primary Care Physician (Médico general) 

https://hcpf.colorado.gov/office-community-living
https://www.cde.state.co.us/cdesped
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PDP Professional Developmental Plan (Plan de desarrollo profesional) 

PM 
Program Manager (Director del programa): Un cargo que administra un programa 
domiciliario, de servicios diurnos o de centros de trabajo para PASA; PM indica un 
nivel gerencial, normalmente responsable de supervisar al Coordinador de Servicios, 
al Administrador de Casos y al personal de nivel administrativo. 

PMIP 
Professional Medical Information Page (Página de información médica 
profesional): Documento firmado por un profesional médico en el que se indica que 
una persona cumple los criterios médicos para recibir servicios de cuidados de largo 
plazo. 

PNO Parents Night Out (Noche de padres) 

PPA Pre-Prior Authorization (Preautorización previa): Es el número asignado a un plan 
de servicio en Bridge cuando se crea, pero antes de que haya sido aprobado.  

PQ Program Quality (Calidad del programa) 

PT Physical Therapy/Therapist (Fisioterapia/Fisioterapeuta) 

QA Quality Assurance (Garantía de calidad) 

RAE 

Regional Accountable Entity (Entidad regional responsable) Una organización que 
pone en contacto a los miembros de Health First Colorado (el Programa Medicaid de 
Colorado) con proveedores médicos y de salud mental con el objetivo de ahorrar 
costos, garantizar la continuidad de la atención y mejorar los resultados de la 
atención médica. Colorado Access es el punto único de admisión (SEP) de la región 3, 
que incluye los condados de Adams, Arapahoe, Denver, Douglas y Elbert. Para 
obtener una lista de entidades RAE en Colorado, visite 
https://hcpf.colorado.gov/accphase2. 

RC 
Regional Center (Centro Regional): Centros estatales para personas con 
discapacidades del desarrollo. Existen tres en el estado de Colorado: Wheat Ridge, 
Grand Junction y Pueblo. 

RCCO 
Regional Care Collaborative Organizations (Organizaciones Regionales de 
Colaboración de Cuidados): Organización que pone en contacto a los miembros de 
Health First Colorado (Programa Medicaid de Colorado) con proveedores y les ayuda 
a encontrar servicios comunitarios y sociales en su región. 

RFP 
Request for Proposal (Solicitud de propuesta): Una solicitud que se envía a las 
agencias de servicios pertinentes para solicitar propuestas de atención a personas 
específicas que buscan un nuevo servicio o proveedor de servicios. 

RSU Referral Status Update (Actualización del estado de la derivación) 

https://hcpf.colorado.gov/accphase2
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SC 

Service Coordinator (Coordinador de servicios): Título para el personal que apoya la 
programación de la Lista de Espera de Extensión Comunitaria y la Intervención 
Temprana; al igual que los administradores de casos, estos individuos apoyan la 
coordinación y el monitoreo de los servicios que se brindan a las personas y sus 
familias. 

SCC 

Supported Community Connections (Conexiones comunitarias con apoyo): Un tipo 
de Servicios diurnos de habilitación (DHSS) para ayudar a las personas a obtener, 
mantener y mejorar las habilidades de autoayuda, socialización y adaptación.  

Los servicios de Conexiones comunitarias con apoyo apoyan las capacidades y 
habilidades necesarias para que usted pueda acceder a las actividades típicas de la 
vida en comunidad. Entre ellas se incluyen la educación o capacitación comunitarias 
y las actividades de jubilación y voluntariado. 

SCM 

Senior Case Manager (Administrador de casos sénior): A veces se conoce como 
coordinador de servicios sénior o coordinador de recursos sénior, lo que significa 
que es una persona que presta servicios de administración de casos que cumple 
todos los requisitos normativos para los administradores de casos y desempeña una 
función directiva o avanzada en administración de casos.  

SCMS 
Senior Case Management Specialist (Especialista sénior en administración de 
casos): Una persona que apoya el trabajo de administración de casos y que 
desempeña una función directiva o avanzada de especialista en administración de 
casos. 

SCP 

Safety Control Procedure (Procedimiento de control de seguridad): Procedimiento 
restrictivo o de inmovilización que se utiliza para controlar un comportamiento 
exhibido previamente que se prevé que vuelva a ocurrir y para el que se 
desarrolla el método de intervención planificado con el fin de mantener a salvo a 
la persona y a los demás. 

SE Supported Employment (Empleo subvencionado): Un servicio que ayuda a las 
personas discapacitadas a encontrar un empleo en la comunidad. 

SEP 

Single Entry Point (Único punto de admisión): Una agencia que se encarga de 
administrar la aplicación de varias exenciones HCBS (CHCBS, CLLI, SCI, BI, CMHS, 
EBD). Rocky Mountain Human Services (RMHS) es el SEP local de los condados de 
Adams, Arapahoe, Denver, Douglas y Elbert, donde reside la mayoría de las personas 
a las que atiende el consejo comunitario DP. Para obtener una lista completa de los 
SEP en Colorado, visite https://hcpf.colorado.gov/single-entry-point-agencies. 

 

 

 

 

 

 

 

https://hcpf.colorado.gov/single-entry-point-agencies
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SH Specialized Habilitation (Habilitación especializada): 
 Un tipo de Servicios diurnos de habilitación (DHSS) para ayudar a las personas a 
obtener, mantener y mejorar las habilidades de autoayuda, socialización y 
adaptación.  

Los Servicios de habilitación especializada ayudan a las personas a alcanzar su 
máximo nivel de destreza para que puedan ser más autosuficientes. Los servicios 
incluyen ayuda con la autoalimentación, el aseo, el cuidado personal, la estimulación 
e integración sensorial, la autosuficiencia, las habilidades de mantenimiento y la 
supervisión. 

SPS Sheridan School District No. 2 (Distrito Escolar Sheridan N.º 2): Sheridan School 
District No. 2 

SIS 

Support Intensity Scale Assessment (Evaluación de la Escala de Magnitud de 
Apoyos): Una herramienta para medir la magnitud de las necesidades de apoyo de 
una persona, diseñada para proporcionar información que pueda ayudar a los 
equipos de planificación, las agencias y las organizaciones a comprender la necesidad 
de apoyo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También 
determina el nivel de apoyo a la persona, que puede determinar el financiamiento y 
los porcentajes de reembolso de los servicios. 

SLP Speech Language Pathologist (Patólogo del lenguaje y el habla) 

SLR 
Support Level Review (Revisión del nivel de apoyo): Se refiere al proceso de revisión 
del nivel de apoyo, que examina las situaciones en las que se considera que un 
miembro no recibe un nivel de apoyo que satisfaga sus necesidades existentes. 

SLS Waiver 
(Exención SLS) 

Supported Living Services Waiver (Exención de Servicios de Asistencia para la Vida 
Diaria): Adultos con discapacidades del desarrollo que pueden vivir de forma 
independiente con un apoyo limitado o que, si necesitan mucha ayuda, la obtienen 
de otras fuentes, como su familia. Brinda apoyo a personas mayores de 18 años. 

SP 
Service Plan (Plan de servicio): Es un documento escrito elaborado por el individuo y 
su equipo interdisciplinario que fundamenta los programas, apoyos y servicios que 
se le prestarán durante el siguiente año. 

SPAL 

Service Plan Authorization Limit (Límite de autorización del plan de servicio): Se 
refiere a un límite de gasto financiero en la Exención de Servicios de Asistencia para 
la Vida Diaria (SLS) que incluye la mayoría de los servicios con algunas excepciones.  

El SPAL viene determinado por el Nivel de apoyo (1 a 6) que se calcula mediante la 
evaluación de SIS. Los niveles de ayuda mayores tienen un límite presupuestario 
mayor. 

 

 

 

 

https://www.ssd2.org/
https://www.ssd2.org/
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SSA 

Se puede referir a la Social Security Administration (Administración de Seguridad 
Social): Agencia del gobierno federal que administra la Seguridad Social, un 
programa de seguros sociales que consiste en beneficios para jubilados, 
discapacitados y sobrevivientes. https://www.ssa.gov/  

O a la Ley de Seguridad Social: Ley para el bienestar general mediante el 
establecimiento de un sistema federal de beneficios de vejez, y para permitir a los 
distintos estados tomar medidas más adecuadas para las personas de edad 
avanzada, personas ciegas, niños dependientes y lisiados, para el bienestar materno 
e infantil, la salud pública y la administración de sus leyes de compensación por 
desempleo; para establecer un Consejo de Seguridad Social; para recaudar ingresos; 
y para otros fines. https://www.ssa.gov/history/35act.html  

SSDI 
Social Security Disability Insurance (Seguro para Discapacidades de la Seguridad 
Social): Beneficio de Seguridad Social disponible para las personas que califican. 
https://www.ssa.gov/benefits/disability/  

SSI Supplemental Security Income (Seguridad de Ingreso Suplementario): Beneficio 
monetario federal disponible para las personas elegibles. https://www.ssa.gov/ssi/  

S-SLS 

State Supported Living Services (Servicios estatales de asistencia para la vida 
diaria): Servicios similares a los de la exención SLS de Medicaid, salvo que se trata de 
un programa financiado por el estado para adultos que no son elegibles para 
Medicaid y que pueden vivir de forma independiente con un apoyo limitado o que, si 
necesitan mucha ayuda, la obtienen de otras fuentes, como su familia. Brinda apoyo 
a personas mayores de 18 años. 

ST Speech Therapy (Terapia del lenguaje y el habla) 

TABOR 

[The Colorado] Taxpayer's Bill of Rights (Declaración de Derechos del 
Contribuyente): Se refiere a la Enmienda de la Declaración de Derechos del 
Contribuyente (TABOR) aprobada por los votantes de Colorado en 1992. Esta 
enmienda a la Constitución del Estado de Colorado limita en general la cantidad de 
ingresos que los gobiernos del estado pueden retener y gastar. En ausencia de la 
aprobación de los votantes, estipula que el exceso de ingresos se devuelva a los 
contribuyentes. 

TANF 

c(Asistencia temporal a familias necesitadas): En Colorado, el programa de 
Asistencia temporal a familias necesitadas (TANF) se conoce como “Colorado 
Works”. Se trata de un programa de asistencia en efectivo que ayuda a las familias 
con ingresos muy bajos a ser autosuficientes fomentando la preparación para el 
empleo, el trabajo y la estabilización familiar. https://cdhs.colorado.gov/colorado-
works  

 

 

 

 

https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/history/35act.html
https://www.ssa.gov/benefits/disability/
https://www.ssa.gov/ssi/
https://cdhs.colorado.gov/colorado-works
https://cdhs.colorado.gov/colorado-works
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TCM 

Targeted Case Management (Administración de casos específicos): Servicios 
financiados por el plan estatal brindados por un Consejo Comunitario (CCB) o una 
Agencia de Administración de Casos (CMA) que incluyen facilitar la inscripción; 
localizar, coordinar y supervisar los servicios por discapacidad necesarios; y 
coordinar con otros servicios no financiados para atender discapacidades del 
desarrollo. 

The Bridge 
The Bridge (El Puente): Un subsistema del nuevo sistema Colorado InterChange del 
Departamento de políticas y financiamiento de atención médica (HCPF) que apoya la 
planificación de servicios y la autorización previa. 

TPS 

Total Plan Spending (Total de gastos del plan): Se refiere a un límite máximo total 
de gastos financieros para todos los servicios y ayudas de las exenciones de Servicios 
de Asistencia para la Vida Diaria (SLS) y de Apoyo Amplio a la Infancia.   

En los Servicios de Asistencia para la Vida Diaria (SLS), el Límite de autorización del 
plan de servicio (SPAL) viene determinado por el Nivel de Apoyo (1 a 6) que se 
calcula mediante la evaluación de la Escala de Magnitud de Apoyos (SIS). Los niveles 
de ayuda mayores tienen un límite presupuestario mayor.  

VM 
Vehicle Modification(s) (Modificación(es) de vehículos): Adaptaciones o cambios en 
un automóvil, camión o camioneta que sea el vehículo principal para acomodar a 
una persona con necesidades especiales.  

WIC 

Women, Infants, and Children’s food assistance program (Programa de Ayuda 
Alimentaria para Mujeres, Bebés y Niños): El programa WIC protege la salud de las 
mujeres, los bebés y los niños de hasta 5 años con bajos ingresos proporcionándoles 
alimentos complementarios, educación nutricional y derivaciones para atención 
médica. https://cdphe.colorado.gov/healthy-eating-and-active-living/special-
supplemental-nutrition-program-for-women-infants-and  

100.2 
Evaluación del nivel de atención necesaria para la inscripción anual en el programa 
anual de exención y la elegibilidad. Se introduce en el Sistema de utilización de 
beneficios. 

  

https://cdphe.colorado.gov/healthy-eating-and-active-living/special-supplemental-nutrition-program-for-women-infants-and
https://cdphe.colorado.gov/healthy-eating-and-active-living/special-supplemental-nutrition-program-for-women-infants-and
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ENCUÉNTRENOS EN LAS REDES SOCIALES 
 
Si aún no lo ha hecho, síganos en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter y visite nuestro sitio 
web, www.dpcolo.org para acceder a nuestro blog, eventos especiales y mucho más.   

https://www.instagram.com/developmental.pathways/
https://www.facebook.com/developmentalpathways
https://www.linkedin.com/company/developmental-pathways
https://www.youtube.com/%40developmentalpathways8095
https://twitter.com/dev_pathways
http://www.dpcolo.org/
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