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¿Está buscando más información sobre los servicios que se ofrecen en los programas financiados por Medicaid
para adultos con autismo en Pensilvania? Infórmese a continuación sobre las opciones de programas y los
servicios.
Nota importante: Es posible que algunos servicios tengan que ser aprobados para que los participantes del programa
puedan recibirlos. Los servicios que obtienen los participantes del programa se basan en sus necesidades particulares.
Además, la disponibilidad de proveedores de los servicios puede variar de un condado a otro. Para obtener más
información, consulte los directorios de proveedores de los programas.

Programas de la Oficina de Servicios para el Autismo (BAS)
Programa de Autismo para Adultos en la Comunidad (ACAP): El Programa de Autismo para Adultos en la Comunidad
(ACAP, por sus siglas en inglés) es un programa de cuidados administrados disponible en cuatro condados de
Pensilvania: Chester, Cumberland, Dauphin y Lancaster. Los participantes en el ACAP pueden obtener los
siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los servicios de médicos
Tecnología asistencial
Planificación de carrera profesional
Apoyo comunitario
Servicios de transición a la comunidad
Habilitación diurna
Apoyo familiar
Servicios de ama de llaves y labores domésticas
Suministros médicos y equipo médico duradero

• Transporte no médico
• Servicios de asistencia personal
• Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de la vista y
de la movilidad, y terapia del habla (grupal e
individual)
• Habilitación residencial
• Servicios auxiliares de apoyo familiar
• Desarrollo de habilidades especializadas
• Empleo con apoyo
• Coordinación de apoyos

No hay un monto máximo (denominado también límite) para los servicios que puede recibir un participante del programa
ACAP.
Exención para Adultos con Autismo (AAW) La Exención para Adultos con Autismo (AAW, por sus siglas en inglés)
es una exención de Medicaid que se encuentra disponible en todo el estado de Pensilvania. Los
participantes en el programa AAW pueden obtener los siguientes servicios:
• Tecnología asistencial
• Planificación de carrera profesional
 Búsqueda de empleo
 Asesoría vocacional
• Servicios de transición a la comunidad
• Apoyo comunitario
• Habilitación diurna
• Apoyo familiar
• Adaptación del hogar
• Asesoría nutricional
• Habilitación residencial
• Servicios auxiliares de apoyo familiar

•
•
•
•

Desarrollo de habilidades especializadas
Servicios de un especialista en comportamiento
Adquisición sistemática de habilidades
Empleo con apoyo
 Apoyos al empleo prolongado
 Coaching intensivo para el trabajo
• Terapias (terapia ocupacional, terapia del habla y del
lenguaje, asesoría)
• Servicios de transición al trabajo
• Adaptación de vehículo

No hay un monto máximo (denominado también límite) para los servicios que puede recibir un participante del programa AAW.
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Programas de la Oficina de Apoyos Comunitarios (BCS):
Exención de Apoyo Dirigido a la Persona/Familia (P/FDS): La Exención de Apoyo Dirigido a la Persona/Familia (P/FDS, por
sus siglas en inglés) es una exención de Medicaid que se encuentra disponible en todo el estado de Pensilvania. Los
participantes en el programa de Exención Consolidada pueden obtener los siguientes servicios:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienes y servicios dirigidos por el participante
Servicios auxiliares de apoyo familiar
Enfermería por turnos
Empleo en un grupo pequeño
Suministros especializados
Empleo con apoyo
Agente de apoyos
Coordinación de apoyos
Terapia
 Física
 Ocupacional
 Habla/Lenguaje
 Orientación, movilidad y visión
• Transporte
• Adaptaciones de accesibilidad de vehículo

Empleo con apoyo avanzado
Tecnología asistencial
Apoyo a la conducta
Asesoría en materia de beneficios
Especialista en comunicación
Apoyo para la participación en la comunidad
Acompañante
Servicios de consulta nutricional
Apoyo educativo
Entrenamiento y apoyo a la familia o al cuidador
Adaptaciones de accesibilidad en el hogar
Servicio de ama de llaves/tareas domésticas
Servicios de transición a una vivienda y mantenimiento del
alquiler
• Apoyo en el hogar y la comunidad
• Música, arte y terapia equina asistida

El programa P/FDS tiene un límite de costo para los servicios de $33,000 por participante y por año. Este
límite no se aplica a los servicios de coordinación de apoyos y de agente de apoyos. Los participantes
pueden superar el límite de costo en $15,000 en los servicios de Empleo con apoyo avanzado y Empleo
con apoyo.
Exención Consolidada (Consolidated Waiver): La Exención Consolidada es una exención de Medicaid que se
encuentra disponible en todo el estado de Pensilvania. Los participantes en el programa de Exención
Consolidada pueden obtener los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleo con apoyo avanzado
Tecnología asistencial
Apoyo a la conducta
Asesoría en materia de beneficios
Especialista en comunicación
Apoyo para la participación en la comunidad
Acompañante
Servicios de consulta nutricional
Apoyo educativo
Entrenamiento y apoyo a la familia o al cuidador
Adaptaciones de accesibilidad en el hogar
Servicio de ama de llaves/tareas domésticas

• Servicios de transición a una vivienda y mantenimiento del
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alquiler
Apoyo en el hogar y la comunidad
Vida compartida (con licencia y sin licencia)
Música, arte y terapia equina asistida
Habilitación residencial (con licencia y sin licencia)
Servicios auxiliares de apoyo familiar
Enfermería por turnos
Empleo en un grupo pequeño
Suministros especializados
Empleo con apoyo
Asistencia para la vida diaria
Agente de apoyos

Los servicios del programa de Exención Consolidada continúan en la página 3.
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Programas de la Oficina de Apoyos Comunitarios (BCS):
Para obtener información adicional sobre los
servicios que ofrecen los
Programas/Exenciones de para Adultos
con autismo en Pensilvania, visite el sitio
web de la Oficina de Programas para el
Desarrollo de Pensilvania:
www.myodp.org.

Exención Consolidada (Consolidated Waiver): Viene de la página 2.

• Coordinación de apoyos
• Terapia

Física
Habla/Lenguaje
 Ocupacional
 Orientación, movilidad y visión
• Transporte
• Adaptaciones de accesibilidad de vehículo




No hay un monto máximo (denominado también límite) para los servicios que puede recibir un
participante del programa de Exención Consolidada.
Exención para la Vida en la Comunidad (Community Living Waiver): La Exención para la Vida en la Comunidad es una
exención de Medicaid que se encuentra disponible en todo el estado de Pensilvania. Los participantes en el
programa de Exención para la Vida en la Comunidad pueden obtener los siguientes servicios:
• Empleo con apoyo avanzado
• Tecnología asistencial
• Apoyo a la conducta
• Asesoría en materia de beneficios
• Especialista en comunicación
• Apoyo para la participación en la comunidad
• Acompañante
• Servicios de consulta nutricional
• Apoyo educativo
• Entrenamiento y apoyo a la familia o al cuidador
• Adaptaciones de accesibilidad en el hogar
• Servicio de ama de llaves/tareas domésticas
• Servicios de transición a una vivienda y
mantenimiento del alquiler
• Apoyo en el hogar y la comunidad
• Música, arte y terapia equina asistida
• Vida compartida*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienes y servicios dirigidos por el participante
Servicios auxiliares de apoyo familiar
Enfermería por turnos
Empleo en un grupo pequeño
Suministros especializados
Empleo con apoyo
Asistencia para la vida diaria*
Agente de apoyos
Coordinación de apoyos
Terapia
Física
Ocupacional
Habla/Lenguaje
Orientación, movilidad y visión
Transporte
Adaptaciones de accesibilidad de vehículo

*Disponible para participantes que necesitan menos de 30 horas semanales de servicios.

El programa de Exención para la Vida en la Comunidad tiene un límite de costo para los servicios de
$70,000 por participante y por año. Este límite no se aplica a los servicios de coordinación de apoyos
y de agente de apoyos.
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