Cómo solicitar servicios a
través de su condado

OFICINA MH/ID
SALUD MENTAL/DISCAPACIDAD INTELECTUAL

En Pensilvania, cada condado tiene una Oficina de Salud Mental/Discapacidad
Intelectual (MH/ID). La oficina MH/ID de su condado es adonde usted acude
para inscribirse o para inscribir a su hijo en diversos servicios de desarrollo o
salud mental. Este recurso le ayudará a informarse sobre cómo puede ayudarle
la oficina MH/ID de su condado a solicitar y obtener los servicios y apoyos que
usted o su hijo necesitan.

¿Qué es una oficina MH/ID?
Las oficinas MH/ID supervisan todos los servicios de desarrollo y salud mental financiados por Medicaid en un condado en particular. En
ocasiones, la oficina MH/ID del condado tiene otro nombre. Por ejemplo, estas oficinas pueden llamarse oficina de Salud
Mental/Discapacidad Intelectual (MH/ID), oficina de Salud del Comportamiento/Discapacidad Intelectual (BH/ID) u oficina de Desarrollo y
Salud de la Conducta. A veces también escuchará llamar a la oficina MH/ID como “Entidad Administrativa” (o “AE”, por sus siglas en
inglés). Cada condado tiene un nombre un poco diferente para su oficina MH/ID, pero en todas esas oficinas pueden ayudarle a solicitar
los servicios que usted o su hijo necesitan. Para ver una lista de las oficinas MH/ID de los condados, visite: www.paautism.org/mhid.Si
sigue teniendo preguntas sobre cómo contactar a su oficina MH/ID, comuníquese con el Centro de Recursos de ASERT
(info@paautism.org o 1-877-231-4244).

¿Por qué es importante que llame a la oficina MH/ID de mi condado?
En Pensilvania, los servicios de desarrollo y salud mental financiados por Medicaid son administrados en el nivel de los condados. Para
obtener esos servicios en su condado, usted debe contactar a la oficina MH/ID de su condado. Si usted o su hijo necesitan servicios, la
oficina MH/ID de su condado estará en capacidad de ayudarle a solicitar, inscribirse y obtener servicios si usted o su hijo son elegibles.

¿Qué servicios ofrece la oficina MH/ID de mi condado?
La oficina MH/ID de su condado puede ayudarle a solicitar numerosos servicios. Pueden ayudarle a solicitar y obtener acceso a:
 Servicios de intervención temprana (para niños menores de 3 años de edad). Si usted o su médico tienen inquietudes sobre el
desarrollo de su hijo, puede ponerse en contacto con la oficina MH/ID de su condado y preguntar por los servicios de intervención
temprana Para obtener más información sobre los servicios de intervención temprana, visite: www.paautism.org/earlyintervention.
 Servicios de rehabilitación de la salud conductual (BHRS o “wraparound”) (para niños menores de 18 años de edad). Los BHRS
proporcionan apoyos individualizados para niños que tienen problemas emocionales o de conducta graves. Para obtener más
información sobre los BHRS, visite: http://www.paautism.org/resources/Professionals/Resource-Details/itemid/6086/ASERT-FAQBehavioral-Health-Rehabilitation-Service.
 Exenciones de la Oficina de Programas para el Desarrollo (ODP) para personas con autismo, discapacidades intelectuales o del
desarrollo (de todas las edades). Esto incluye la Exención Consolidada (Consolidated Waiver), la Exención de Apoyo Dirigido a la
Persona/Familia (P/FDS) y la Exención para la Vida en la Comunidad (Community Living Waiver). Las exenciones son programas que
proporcionan servicios a personas que necesitan apoyo adicional para vivir de manera independiente en sus comunidades. Para
obtener más información sobre las exenciones, visite: http://www.paautism.org/desktopmodules/asertapi/api/item/ItemDetailFileDownload/5339/WhatIsMedicaidWaiver.pdf
Las oficinas MH/ID de los condados también administran servicios de salud mental para niños y adultos, así como servicios para el
consumo de sustancias.
Si no está seguro de qué servicios y apoyos necesitan usted o su hijo, llame a la oficina MH/ID de su condado o contacte al Centro de
Recursos de ASERT (info@paautism.org o 1-877-231-4244) para obtener ayuda.

¿Cómo encuentro la oficina MH/ID de mi condado?
Todos los condados tienen una oficina MH/ID. A veces varios condados comparten una misma oficina
MH/ID. Por ejemplo, la Oficina de Servicios de Salud Conductual y del Desarrollo Armstrong-Indiana
atiende a los dos condados, Armstrong e Indiana. Para encontrar la oficina MH/ID de su condado,
visite: www.paautism.org/mhid y seleccione su condado en la lista. También puede contactar al
Centro de Recursos de ASERT (info@paautism.org o 1-877-231-4244) para que le ayuden a encontrar
la oficina MH/ID de su condado.
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El Grupo de Colaboración para brindar
Servicios, Educación, Recursos y
Formación a Personas con Autismo
(ASERT) es una iniciativa estatal
financiada por la Oficina de Servicios
para el Autismo del Departamento de
Servicios Humanos de Pensilvania.

