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ACTUALIZACIÓN DEL COMMUNITY HELATH CHOICES 

Lo Que Usted Necesita Saber Acerca Del Plan Transición En Todo El Estado 

 

Como un participante y valioso cliente de United Disabilities Services, deseamos informarle  de algunos de los 

cambios que fueron hechos por  el  Estado de Pensilvania al programa de Waiver. Según estos cambios 

vayan evolucionando, nosotros nos tomaremos el tiempo para educarle sobre estos cambios y darle una 

visión de como usted puede involucrarse en ellos. 

Esta edición es la segunda en una serie de mensajes que enviaremos a usted en un esfuerzo de mantenerle 

informado sobre estos cambios. En esta edición, nuestra meta es ayudar a explicar lo que esta sucediendo y 

quien será impactado. Nosotros también le proveeremos información sobre juntas públicas donde usted puede 

asistir para aprender mas sobre estos cambios incluyendo  la oportunidad de comentar y/o hacer preguntas. 

Le alentamos que nos envié su correo electrónico para nosotros poder enviarle estos cambios vía electrónica. 

Favor enviar su nombre y correo electrónico a: ADVOCATE@udservices.org 

Primero, deja ayudarte a entender los cambios 

• En Marzo 1 2016, el departamento de Human Services & Aging  lanzó  una propuesta (Request for 

Proposal, RFP) para Community HeathChoices (CHC). CHC es el plan del gobernador Wolf para 

incrementar las oportunidades para personas mayores e individuos con discapacidad para poder 

permanecer en sus casas, mientras provee cuidado de salud coordinado para más de 420,000 personas en 

Pensilvania. 

• El estimado total de todos los individuos inscritos nacionalmente, adultos mayores de 21 años  o más con 

discapacidad física por  CHC es 450,000. La población  de CHC incluirá individuos con cobertura de 

Medicaid – solo quienes reciben o necesitan servicio de Waiver, y individuos con coberturas completas de 

Medicare & Medicaid (doble elegibilidad), incluyendo aquellos con o sin servicios de largo plazo (Long Term 

Services)  y apoyo  necesario (Support needs). 

• La población de CHC incluirá lo siguiente: 

 Adultos de 21 años de edad o mayores quienes requieren los servicios de Medicaid Waiver (ya sea en 

la comunidad, servicio  privado, o en una facilidad medica) que necesiten un nivel de cuidado 

suministrado en una facilidad medica o  un centro de cuidado  intermedio  para individuos con otras 

condiciones relacionadas (ICF/ORC); 

 Los actuales participantes del departamento de Human Services de la  oficina de Long Term Living 

(OLTL) programa de Waiver quienes están entre las edades 18-21 años 

 Adultos de  21 años  o mayores que estén recibiendo o no reciban servicios del Waiver.  

 

• Estudios muestran que 95% de la gente que vive en Pensilvania quienes necesitan estos servicios 

prefieren vivir en la comunidad. CHC servirá un estimado de 420,000 individuos, incluyendo 130,000 

personas mayores y adultos con discapacidad, quienes están recibiendo  servicios de long-term y apoyo en 

la comunidad y en enfermería. 
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Preguntas: 

1. Cambiara mi cobertura medica?  

El paquete de beneficios de CHC incluirá todos los beneficios de salud física que están especificados en el 

plan del estado de Medicaid. 

 

2. Cuando es el próximo foro publico? 

El Estado están llevando a cabo juntas publicas para discutir los cambios a el servicio de Waiver y también  

para escuchar los comentarios del publico sobre estos cambios. Usted puede asistir a una de las 

siguientes juntas: 

Dates Location 

Junio  1, 2016 
Julio  6, 2016 
10:00 am – 1:00 pm 

Pennsylvania Department of Education, Honors Suite 
1st Floor Tower Building, 333 Market Street 
Harrisburg PA  17126 

 

3. Como serán elegidas las compañías de seguro?  

El departamento de Human Services (DHS) recibió 14 propuestas de compañías de seguro (Managed 

Care Organizations o MCOs) que están interesadas en CHC. DHS revisara estas propuestas y 

seleccionara los ganadores. DHS previamente índico que habrá entre 2 a 5 MCOs por región. Todavía no 

ce han hecho las selecciones pero te mantendremos informado de estas decisiones. Mientras tanto, usted 

podrá ver las compañías de seguro que ya sometieron propuestas si va al:  

http://www.dhs.pa.gov/citizens/communityhealthchoices/rfpprgmrqrmnts/index.htm#.V0RyU4v2bIV  

4. Quien es responsable por los servicios de coordinación en CHC? 

La compañía de seguro Managed Care Organization será responsable de asumir la responsabilidad de 

que el servicio de coordinación sea proveído. Esto será por contratos con entidades coordinadoras de 

servicios, como United Disabilities Services, o por su propio personal de coordinación de servicios. UDS le 

mantendrá actualizado de  con quien hacemos contratos en orden de continuar proveyéndole servicio de 

coordinación. 

5. Como consigo mas información o sobre los cambios de CHC? 

Usted puede visitar la red de Human Services al: http://www.dhs.pa.gov  

Para saber más sobre CHC, favor visitar: http://www.dhs.pa.gov/citizens/communityhealthchoices/index  

Como mencioné antes, UDS esta planeando proveer actualizaciones con folletos  informativos como esta. 

Para una comunicación más rápida e eficiente, favor de enviarnos su correo electrónico al: 

ADVOCATE@udservices.org 

http://www.dhs.pa.gov/citizens/communityhealthchoices/rfpprgmrqrmnts/index.htm#.V0RyU4v2bIV
http://www.dhs.pa.gov/
http://www.dhs.pa.gov/citizens/communityhealthchoices/index

