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Volumen 1 

 

Marzo 2016 
 

 

ACTUALIZACIONES HEALTHCHOICES 
Lo qe usted necesita saber sobre el plan de transición nacional 

 

Como participante y valioso cliente de United Disabilites Services, le estamos contactando para 
informarle de algunos de los cambios hechos por el estado de Pennsylvania a los programas de 
waiver. Al tiempo que estos cambios ocurren, nosotros nos tomamos el tiempo para educarle y 
ofrecerle una visión de como usted puede estar envuelto/a  en estos cambios. 

La edición es la primera en una serie de mensajes que le serán enviados con el esfuerzo de 
mantenerle informado de estos cambios. En esta edición, nuestra meta es ayudarle a explicar lo que 
esta pasando y quien será impactado. Nosotros también le proveeremos información sobre juntas  
públicas que usted puede asistir para aprender mas sobre los cambios incluyendo tu oportunidad 
para comentar y hacer preguntas. 

Te queremos incentivar que nos envíes tu correo electrónico para poder enviar todas estas 
actualizaciones electrónicamente. Favor enviar tu correo electrónico al: ADVOCATE@udservices.org 

Primeramente, déjame ayudarte a entender estos cambios. 

 Estos cambios afectaran a individuos con limitaciones funcionales y enfermedades crónicas 
los cuales necesitan ayuda para hacer sus actividades de rutina diarias como bañarse, 
vestirse, preparar comida, etc.  Estos servicios son referidos como servicio y suporte a largo 
plazo (LTSS) 

 El estado esta planeando coordinar la cobertura medica y también el LTSS mediante un plan 
que combina estos dos servicios. 

 Este plan se llama Community Health Choices (CHC). 
 La compañía de seguro llamada Managed Care Organizations (MCOs) será establecida para 

proveer estos servicios a los participantes. El estado esta aceptando propuestas de varios 
MCOs los cuales desean proveer estos servicios en Pennsylvania. 

 Los participantes tendrán la opción de proveedores. Se anticipa que los participantes tendrán 
entre 2-5 proveedores de MCO de donde pueden elegir. 

 Participantes que tengan Medicaid y Medicare (participantes con elegibilidad dual) tendrán la 
opción de tener los servicios de Medicaid Y Medicare coordinados por el mismo MCO. 

 Participantes del programa ACT150 no serán afectados por la atención médica administrada. 
Participantes menores de 21 años de edad se anticipa serán transferido al OBRA waiver. 

La opción de salud de la comunidad anticipo cubrir un estimado de 450,000 individuos, incluyendo 
130,000 ancianos  y adultos con discapacidad física quienes están recibiendo servicios LTSS en la 
comunidad o en un asilo de ancianos. El MCOs será responsable de proveer muchos de los servicios 
cubiertos por Medicaid, incluyendo servicios preventivos, primario y cuidados agudos, LTSS 
(servicios basados en casa, comunidad y asilos de ancianos), recetas, y servicio dental.
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PREGUNTAS COMUNES 
 

1. Cuando entra en efecto la atención medica administrada? 
La transición se espera que ocurra en 3 frases empezando en el 2017 y terminando en el 2019. 
Entendemos hoy, el estado se ha dividido en tres frases de implementaciones separadas y el 
CHC será desplegado en estas frases en tiempos diferentes y serán: 

 Frase 1 – región suroeste  (verde) – la 
transición a Community Health Choices será 
en o cerca de Enero 1, 2017 

 Frase 2 – región sureste (amarillo) – la 
transición será en o cerca de Enero 1, 2018 

 Frase 3 – el resto del estado (rosado) la 
transición en la frase final la cual se anticipa 
será en o cerca de Enero 1, 2019 

 

2. Como puedo aprender sobre justan publicas donde mi voz será escuchada? 
El estado esta conduciendo juntas publicas para hablar and escuchar los comentarios del publico 
acerca de los cambios. Usted puede atender a cualquier de estas juntas: 

06/APRIL/2016 04/MAYO/2016 
01/JUNIO/2016 
06/JULIO/2016 

Pennsylvania Department  
of Education, Honors Suite 

1st Fl, Tower Bldg. 
333 Market St. 

Harrisburg, PA 17126 
 

10:00 am – 1:00 pm 

Lecture Hall 246/248 
Temple University Harrisburg

234 Strawberry Square 
Harrisburg, PA 17101 

 
 

10:00 am – 1:00 pm 

Pennsylvania Department  
of Education, Honors Suite 

1st Fl Tower Bldg.  
333 Market St,  

Harrisburg,  
 

PA 17126 
 

10:00 am – 1:00 pm 
 

3. Podre continuar con mi entidad proveedora de coordinación de suporte? 
 UDS se reunirá con MCOs para crear contratos y hacer buenas relaciones con ellos. Nosotros 

vamos a continuar educándote en este proceso con ediciones futuras de hoja informativa del 
DEFENDOR. 

 

4. Que pasara con mis servicios si voy temporalmente a un asilo de ancianos? 
 El MCOs será requerido a implementar cuidado cuando el participante es admitido o es dado de 

alta del hospital, asilo de anciano o residencial. 
 

5. Como consigo más información sobre estos cambios? 
 Puedes visitar el sitio web del departamento de servicios humanos al: www.health.pa.gov 
 

 Adicionalmente, UDS también planea proveerte actualización con hojas informativa como esta. 
Para comunicación más rápida y eficiente nosotros apreciaremos tu correo electrónico para poder 
enviar esta hoja informativa usando correo electrónico. Nosotros no venderemos tu correo 
electrónico y solo lo usaremos con propósitos educativos.  

 Favor de enviarnos tu correo electrónico al: ADVOCATE@udservices.org 


