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Hoja Informativa para Padres de Virginia 

Historial: 
Las Exenciones de Medicaid 
fueron desarrolladas para 
permitir que las personas con 
discapacidades tengan acceso 
a servicios en sus hogares y 
comunidades y vez de tener 
que ser institucionalizados para 
poder recibir los servicios y 
apoyos.  
 

Personas con discapacidades 
de desarrollo que viven 
trabajan y juegan en su propia 
comunidad es lo normal y no 
una excepción.  
 

 

 

 

 

 

Contáctenos:  
800-869-6782 / 703-923-0010 

www.peatc.org 

Hablamos Español 

**IMPORTANTE** 
Es importante saber que para 

ninos y adultos con 
discapacidades de Desarrollo, 
los ingresos de la familia NO 
son considerados. Solo se 

toma en cuenta los ingresos de 
la persona con la discapacidad. 

EN PEATC 
Sabía que… 
Acerca del Sistema de Exenciones de 
Medicaid de Virginia 

El Sistema de Exenciones de Medicaid de Virginia:  
 

Puede usted o su hijo/a beneficiarse de servicios como cuidado de relevo, servicios a 
domicilio, cuidados de enfermería y/o apoyos de comportamiento? Si es así, puede 
que usted quiera averiguar sobre el programa de Exenciones de Medicaid de Virginia. 
En Virginia, las exenciones de Medicaid pagan por una variedad de servicios y apoyos 
para niños y adultos con discapacidades de desarrollo. Ellas proporcionan estos 
apoyos para que la persona pueda vivir con éxito en la comunidad en lugar de vivir en 
una institución. En Virginia existen dos programas de exenciones que los individuos 
con discapacidades pueden calificar.  
 

1) Exención CCC+  

Esta exención fue diseñada para: adultos de más de 65 años con una necesidad médica o 
cuidados de enfermería O individuos menores de 65 años con una discapacidad y con una 
necesidad médica o cuidados de enfermería. 

En el momento esta exención no tiene una lista de espera, así es que, si su hijo/a es 
encontrado elegible, puede recibir los servicios inmediatamente. Usted puede estar en la lista 
de espera de la exención de DD (la cual proporciona más servicios, pero tiene una larga lista 
de espera) y mientras espera, usted puede recibir los apoyos de exención mediante la 
Exención de CCC+ SI su niño/a califica.  
 

Una herramienta de determinación llamada Instrumento de Evaluación Uniforme (UAI por sus 

siglas en inglés) será utilizada para ver su hijo/a califica para esta exención. Para ser encontrado 
elegible para la Exención CCC+, un individuo debe cumplir con los requisitos en las 
siguientes TRES áreas:   
• Necesidades Funcionales  
• Necesidades Médicas/Cuidados de Enfermería  
• Estar en riesgo de ser colocado/llevado a un centro de cuidados dentro de 30 días. El 

equipo de determinación debe decidir que, sin los servicios de exención como ser 
cuidado personal o de relevo, la familia ya no podrá satisfacer las necesidades del 
niño/a, poniendo en riesgo al niño/a a que sea llevado a una institución de cuidados. 
Estar en riesgo a ser colocado en una institución de cuidados no significa que su niño/a 
será llevado/a ahí. Esto simplemente quiere decir que sin los servicios de exención está 
en riesgo la salud y seguridad de su hijo/a. 

https://www.dropbox.com/s/lcj4e1m1fmw9v66/UAI%20guidance-children.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcj4e1m1fmw9v66/UAI%20guidance-children.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcj4e1m1fmw9v66/UAI%20guidance-children.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcj4e1m1fmw9v66/UAI%20guidance-children.pdf?dl=0
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Hoja Informativa para Padres de Virginia 

Medicaid y las Exenciones de Medicaid son 
diferentes. Medicaid es un programa de 
aseguranza de la salud para individuos de 
bajos recursos. En cada estado cualquier 
persona de bajos recursos puede aplicar 
para Medicaid. Medicaid para los niños es 
basado en los ingresos de los padres el cual 
tiene que ser muy bajo para que el/la niño/a 
califique. Medicaid para individuos de 18 
años en adelante es basado en los ingresos 
del individuo.  Las Exenciones de Medicaid 
son servicios y apoyos basados en la 
comunidad como ser cuidado de relevo, 
cuidado personal, apoyo laboral, etc. Las 
exenciones de Medicaid no pagan por 
servicios médicos o terapias. Si la persona 
recibe una Exención de Medicaid entonces 
ellos también recibirán la aseguranza de 
salud de Medicaid, pero aplicar para una 
exención de Medicaid no es lo mismo que 
aplicar para Medicaid. Las Exenciones de 
Medicaid para niños y adultos NO son 
basadas en los ingresos de los padres. 
 

…………………………………………………… 

 

Para solicitar una prueba para Servicio de 
Exención de CCC+ contactarse con el 
Departamento de Servicios Sociales o el 
Departamento de Salud de su localidad.  
 

Para solicitar una prueba para la Exención de 
DD, contactarse con la Junta de Servicios 
Comunitarios de su condado/ciudad. 

2) Exención de la Discapacidad de Desarrollo (DD Waiver en inglés) 

Esta exención sirve a individuos de cualquier edad con una discapacidad de desarrollo. Existen 
tres tipos de Exenciones DD:  
• Exención Construyendo Independencia (BI por sus siglas en inglés) – Esta exención es para 

adultos de 18 años en Adelante quienes pueden vivir independientemente y no necesitan 
apoyos todo el tiempo. 

• Exención Apoyos para la Familia e Individuos (FIS por sus siglas en inglés) – Esta exención es para 
ambos niños y adultos. Las personas en esta exención pueden vivir con su familia, amigos o 
en sus propios hogares y necesitan algo de apoyo para hacerlo. 

• Exención Viviendo en la Comunidad (CL por sus siglas en inglés) – Esta exención es para ambos 
niños y adultos. Las personas en esta exención usualmente requieren apoyo en sus hogares 
todo el tiempo.  

 

Para ser elegible para una de las exenciones de DD la persona debe cumplir con todos los 
requisitos en una de las siguientes áreas: 
• La persona debe ser diagnosticada con una discapacidad de Desarrollo que afecta su 

posibilidad de vivir y trabajar independientemente. Será de mucha ayuda tener una copia de 
cualquier examen o evaluaciones profesionales que lista el diagnóstico de su hijo/a y sus 
necesidades de apoyo. 

• Necesidades Funcionales – La evaluación VIDES será utilizada para determinar la 
elegibilidad en esta área. Hay una evaluación diferente de VIDES para infantes, niños y 
adultos. 

• Será considerada la Elegibilidad Financiera del niño/a (no de la familia).  

Todos el que sea encontrado elegible para la Exención DD será añadido a la lista de espera a 
nivel nacional y será asignado con un Estatus de Prioridad. Este estatus es basado en cuanta 
ayuda y cuan rápido la necesitan. Actualmente, debido al financiamiento, los espacios para las 
exenciones son solo asignados a personas que están en el Estatus de Prioridad Uno.  

Mientras usted está en la lista de espera para una Exención DD, usted es elegible para el 
Programa de Apoyo Individual y Familiar  así como los Servicios de Crisis. 

Se puede encontrar más información en:  

https://www.thearcofva.org/introduction-to-medicaid-waivers 
https://www.youtube.com/watch?v=Ony_JCrK6kI 
http://www.mylifemycommunityvirginia.org 

La misión de PEATC se enfoca en construir futuros positivos para los niños de Virginia trabajando colaborativamente con familias, escuelas y 
comunidades para mejorar las oportunidades de excelencia en educación y éxito en la vida comunitaria. 
 

Para más información sobre nosotros, por favor contactarse:  
 

 

800-869-6782 / 703-923-0010 

www.peatc.org  

 

El contenido de esta hoja informativa fue desarrollado bajo una subvención del Departamento de Educación de los Estados Unidos, #H328M140013, en 
colaboración con el Departamento de Educación de Virginia. Sin embargo, su contenido no necesariamente representa la política del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos y usted no debe asumir su aprobación por parte del Gobierno Federal. Oficial de Proyecto, Julia Martin Eile. 

https://www.dropbox.com/s/v1jvz7a43gkmbdt/VIDES%20-%20Infant%27s%203-30-2016.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jd3cpqn9rjohwq2/VIDES%20-%20Children%27s%204-27-2016.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjkc3pfeft8zkd7/vides%20-%20adults_03-15-2016.docx?dl=0
http://dbhds.virginia.gov/developmental-services/ifsp
http://www.dbhds.virginia.gov/developmental-services/Crisis-services
https://www.thearcofva.org/introduction-to-medicaid-waivers
http://www.mylifemycommunityvirginia.org/
http://www.peatc.org/

