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¿Qué es Medicaid? Medicaid (conocido también como “Medical Assistance” en
Pensilvania) es un programa de seguro de salud público en los Estados Unidos.
Cada estado administra su propio programa Medicaid con ayuda del gobierno
federal. El programa Medicaid de Pensilvania se llama “Medical Assistance”. (Si
desea recibir más información sobre qué es Medicaid y cómo funciona, visite
nuestra guía “A Self-Advocate’s Guide to Medicaid” en
www.paautism.org/MAguide)
¿Qué es una Exención de Medicaid? Una Exención de Medicaid es un programa que se ofrece a través
de Medicaid y que proporciona servicios especiales a ciertos grupos de personas. Cada estado crea y
dirige sus propios programas de Exención de Medicaid. Sin embargo, el gobierno federal tiene que
aprobar esos programas.
¿Por qué se llama una “Exención”? El nombre “Exención de Medicaid” se
refiere al hecho de que se “exime” o se exonera a los estados del
cumplimiento de algunas de las reglas federales de Medicaid con el fin de
que puedan apoyar a ciertos grupos de personas de una manera diferente.
Por ejemplo, en el programa Medicaid tradicional, los estados no tienen
permitido tener listas de espera. Eso significa que cualquier persona que
cumpla los requisitos de Medicaid puede obtener su cobertura.
Sin embargo, los estados pueden tener listas de espera para las
Exenciones de Medicaid. Además, los estados pueden permitir a las
exenciones cubrir servicios que el programa Medicaid tradicional no paga,
como el apoyo para conseguir empleo o los apoyos comunitarios. Estos
servicios adicionales se denominan servicios basados en el hogar y la
comunidad.
¿Para quiénes son las Exenciones de Medicaid?
Los estados pueden decidir qué servicios pueden obtener las personas a través de sus Exenciones de
Medicaid. Asimismo, los estados deciden qué grupos de personas pueden beneficiarse con una
Exención de Medicaid. Eso significa que el estado puede establecer una Exención de Medicaid para
un grupo específico. La mayoría de las Exenciones de Medicaid son para:
adultos mayores (de
más de 65 años de
edad),

personas con ciertas
discapacidades, como
autismo, o
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personas con
enfermedades
que persisten
por mucho
tiempo (como
HIV/AIDS).
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¿Cómo se puede obtener una Exención de Medicaid? Para obtener una Exención de Medicaid, las personas
tienen que demostrar que necesitan apoyo para vivir y trabajar en la comunidad. Los estados llevan a
cabo evaluaciones para saber cuánto apoyo necesita una persona. Esa evaluación determinará si la
persona es elegible para obtener una Exención de Medicaid.
El propósito de las Exenciones de Medicaid es proporcionar servicios a las personas en sus hogares y
comunidades, en lugar de hacerlo en una institución. Muchas personas con discapacidades como el
autismo necesitan servicios basados en el hogar y la comunidad para poder vivir de manera independiente
en sus comunidades.
¿Qué Exenciones de Medicaid están disponibles en Pensilvania para las personas con autismo?
En Pensilvania, las personas con autismo tienen a su disposición las siguientes Exenciones de Medicaid:
Exenciones de la Oficina de Servicios Comunitarios (BCS)

Programas de la Oficina de Servicios para el Autismo (BAS)

Exención Consolidada (Consolidated
Waiver)

Exención para Adultos con Autismo (Adult
Autism Waiver)

Exención de Apoyo Dirigido a la
Persona/Familia (P/FDS)

Programa de Autismo para Adultos en la
Comunidad (ACAP) (Este programa está
disponible solo en cuatro condados:
Chester, Lancaster, Dauphin y
Cumberland).

Exención para la Vida en la Comunidad
(Community Living Waiver)

Estas exenciones tienen distintos requisitos de elegibilidad, ofrecen diferentes servicios, ofrecen diferentes
beneficios y tienen distintos límites. Sin embargo, todos ellos tienen el propósito de ayudar a las personas a vivir de
manera independiente en sus hogares y comunidades. Todas estas exenciones se administran a través de la Oficina
de Programas para el Desarrollo (ODP) de Pensilvania.
¿Cómo pueden ayudar las Exenciones de Medicaid a las personas con autismo? Las Exenciones de Medicaid
pueden ayudar a las personas con autismo a obtener servicios basados en el hogar y la comunidad. Estos son
algunos ejemplos de servicios basados en el hogar y la comunidad:

Coaching para el trabajo

Adquisición de habilidades para la
vida independiente, como vestirse y
bañarse

Transporte a un trabajo o a una cita

Aprendizaje de habilidades que
ayuden a vivir y trabajar en la
comunidad y a ser parte de ella
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