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ACTUALIZACIÓN SOBRE COMMUNITY HEALTHCHOICES 
Lo que usted necesita saber sobre el Plan de Transición Estatal 

 
A continuación encontrará las actualizaciones más recientes de la transición a la Salud 
Administrada. 

COMMUNITY HEALTHCHOICES (CHC) es el programa obligatorio de salud administrada de 
Pennsylvania para personas con elegibilidad doble y personas con discapacidades físicas: servimos 
a más personas en las comunidades, brindándoles la oportunidad de trabajar, pasar más tiempo con 
sus familias y disfrutar una mejor calidad de vida en general. Al implementarse, CHC mejorará los 
servicios a cientos de miles de pensilvanos. 

CHC se está desarrollando para: (1) mejorar el acceso a, y la coordinación de, la atención médica; 
(2) crear un sistema de soporte a largo plazo (long-term support system, LTSS) centrado en las 
personas en el cual la gente tiene opciones, control y acceso a una gama completa de servicios de 
calidad que proporcionan independencia, salud y calidad de vida. El LTSS ayuda a las personas 
elegibles a realizar las actividades cotidianas del hogar como bañarse, preparar comidas y 
administrar medicamentos. 

¿Quién se inscribirá en CHC? 
Las personas serán inscritas en CHC si tienen 21 años o más y: 
• Reciben tanto Medicare como Medicaid; O BIEN 
• Reciben LTSS en virtud de las exenciones de Attendant Care (atención con asistente), 
Independence (independencia), COMMCARE o exención Aging (envejecimiento); O BIEN 

• Reciben servicios en virtud de la exención OBRA y en una instalación de enfermería particular que 
sea clínicamente elegible; O BIEN 

• Reciben atención en un asilo de ancianos pagado por Medicaid; O BIEN 
• Participan en virtud de la Ley 150 y son personas con elegibilidad doble para Medicare y Medicaid. 

 Las personas NO son elegibles para CHC si: 
• Reciben LTSS en virtud de la exención OBRA y NO están en una instalación de enfermería que sea 
clínicamente elegible; O BIEN 

• Participan en virtud de la Ley 150 y no son personas con elegibilidad doble para Medicare y 
Medicaid; O BIEN 

• Tienen una discapacidad intelectual o del desarrollo y reciben servicios a través de la Oficina del 
Programas del Desarrollo del Departamento de Servicios Humanos; O BIEN 

• Son residentes en un asilo operado por el estado, incluidos los hogares para veteranos del estado. 
 

Para más información, visite www.dhs.pa.gov. 
 
 

http://www.dhs.pa.gov/
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
1. ¿Qué cambiará con CHC? 
Al presente, el Departamento de Servicios Humanos coordina la atención para la mayoría de los 
participantes en dos sistemas distintos de cargos por servicios. Bajo CHC, organizaciones de 
atención administrada (managed care organizations, MCO) coordinarán tanto la salud física como el 
LTSS en un solo sistema. 
 
2. ¿A quién puedo hacerle preguntas sobre CHC? 
Los participantes que están en transición a CHC deben comunicar sus preguntas a su Coordinador 
de Servicio. También puede llamar a la línea de ayuda de participantes en OLTL al 833-735-4416. 
 
3. ¿Esto cambiará el Medicare? 
Los participantes no tendrán que cambiar su Medicare. No obstante, los participantes pueden elegir 
que el mismo CHC-MCO proporcione sus servicios CHC y cobertura de Medicare. Esto mejorará la 
coordinación entre Medicare y Medical Assistance. Los participantes recibirán más información sobre 
esta opción cuando hayan seleccionado su CHC-MCO. 
 
Además, los CHC-MCO tienen la misma responsabilidad de coordinar la cobertura de Medicare de 
los miembros, ya sea que participen en Medicare tradicional o un producto Medicare Advantage. 
 
4. ¿Qué sucederá con los programas de exenciones? 
Con una sola excepción, CHC reemplazará los programas de exenciones disponibles a través de la 
Oficina de Vida a Largo Plazo. La exención OBRA seguirá vigente para personas con 18 años y 
mayores que tienen una discapacidad física del desarrollo grave y que necesitan cierto nivel de 
atención en una Instalación de Atención Intermedia/Otras Condiciones Relacionadas (Intermediate 
Care Facility/Other Related Conditions, ICF/ORC). 

5. ¿Los participantes tienen que cambiar sus proveedores de exenciones o Coordinadores de 
Servicio? 
Durante los primeros 180 días de CHC, los participantes podrán conservar sus proveedores de 
exenciones y coordinadores de servicio. Después de ese plazo, tendrán que usar proveedores y 
coordinadores de servicio que estén en la red de CHC-MCO. United Disabilities Services (UDS) se 
ha inscrito con AmeriHealth Caritas y UPMC for You para la Coordinación de Servicios. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Necesita más información? 
Visite http://www.healthchoicespa.com/ o llame a: 

• Línea de ayuda para participantes: 833-735-4416 
 

 

http://www.healthchoicespa.com/
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Para comunicaciones más rápidas y eficaces, envíenos su correo electrónico a:  
ADVOCATE@udservices.org 

mailto:ADVOCATE@udservices.org
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