Cambios en Medicaid STAR+PLUS
Susan Prior, TxP2P

En la reunión del Comité de Consejería de la Comunidad de United Healthcare
del 15 de noviembre se notificaron los cambios que entraran en vigor este año el programa
alternativo de Medicaid STAR+PLUS. Las familias que tienen hijos con discapacidad que reciben
servicios de este programa se verán afectados con este programa, así que queremos compartir
con usted esta información.
Nuevas poblaciones ingresando a programas de cuidado controlado(Managed Care)
Adultos en Home Community Based Services (HCBS) y ICF-IID (Group Homes)
 Adultos mayores de 21 en HCBS y organizaciones ICF-IID en STAR+PLUS con derecho a
cuidados intensivos de Medicaid a partir de 9/1/2014 – Cuidado intensivo, consultas médicas,
algunas terapias, etc.
 Adultos en programas alternativos de CLASS, HCS, TX Home Living ahora podrán recibir
cuidados intensivos por medio de STAR+PLUS, pero niños menores de 21 años tendrán la
opción de recibir STAR o STAR+PLUS dependiendo del área hasta 9/1/2016 cuando STAR Kids
será implementado. Los demás servicios de los programas alternativos de Medicaid seguirán
siendo los mismos. Un coordinador de servicios será asignado a su caso para ayudarle a
obtener los servicios necesarios.
STAR Kids
 El programa de STAR Kids estará disponible para los niños menores de 21 años en SSI y MDCP
a partir del 9/1/2016
 Habrá una línea disponible para consultar con enfermeros sobre algún consejo, cuidado en
casa, equipos multidisciplinarios de cuidado, monitoreo y reporte de resultados.
 Niños que actualmente se encuentren en STAR+PLUS seran transferidos automáticamente a
STAR Kids.
 Niños en CLASS, HCS, o TX Home Living seran transferidos a STAR Kids a partir del 9/1/2016
para servicios de cuidado intensivo prolongado. El resto de los programas alternativos de
Medicaid permanecerán sin cambio por el momento.
Nuevos beneficios:
Servicios de Comportamiento
 Administración de casos en servicios psiquiátricos de rehabilitación
 Dos centros pilotos
Beneficios de vivienda y empleo
 Beneficios de vivienda y empleo serán adicionados bajo STAR+PLUS. Los consumidores seran
evaluados para determinar el tipo de trabajo y entrenamiento necesario para recibir.
 Opciones de vivienda también estarán disponibles.
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Asistente de Habilitación
 Beneficios de asistente y habilitación estarán disponibles.
 Evaluación por la autoridad local del IDD
 Beneficios federales para personas con IDD.
Diferentes comités de HHSC se están reuniendo bajo la propuesta del Senado 7 de la 83
legislatura de sesión regular del 2013 para hacer recomendaciones en estos servicios.
Para mas información de lo que HHSC esta haciendo con respecto a estos programas
alternativos de Cuidado Controlado de Medicaid, visite la página de internet:
http://www.hhsc.state.tx.us/news/meetings.asp donde también encontrará información de las
audiencias públicas.
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