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¡Haciendo el cambio a STAR+PLUS -  

Aquí está nuestra experiencia! 

Debbie Wiederhold, voluntaria TxP2P 
 

Nuestro hijo tuvo gastos médicos extensos muy costosos, que hasta la edad de 21 años, 

fueron cubiertos por el seguro privado, Medicaid Tradicional a través del Programa de 

Cuidados Comprensivos (CCP, por sus siglas en inglés) y el Programa Alternativo de 

Medicaid  CLASS. (Previamente tenía MDCP, hasta que su nombre apareció en la lista de 

espera y cambiamos a ese Programa Alternativo de Medicaid). Daniel requiere cuidados 

de enfermería privada y un montón de equipo médico para que pueda vivir en la 

comunidad y en (nuestro) propio hogar. Los servicios con el Programa de Cuidados 

Integrales de Medicaid terminan cuando su hijo cumple los 21 años. 

Sabía que llegaban muchos cambios con la llegada de STAR+PLUS, y tuve muchos días de 

angustia pensando en “renunciar a ” CLASS – ya que nos tomó 7 años de espera para poder 

finalmente obtener el programa alternativo de Medicaid. Sopesé las alternativas una y otra 

vez, hablando con el Coordinador de Casos de CLASS y el Coordinador de Casos de 

STAR+PLUS. También pensé en el momento que él no tendría más una alternativa cuando 

este año STAR+PLUS se estaba extendiendo por todo Texas, así que pensé que 

continuaríamos hasta que pasara de cuidados pediátricos a cuidados para adultos. 

Las cosas han cambiado desde ese pensamiento inicial y los individuos pueden mantener su 

Programa Alternativo actual sin tener que cambiar; Sin embargo, las necesidades de cada 

individuo varían y permanecer con Programa Alternativo actual puede ser la mejor opción 

para algunos y para otros no. Tuvimos varias reuniones con ambos Coordinadores de Casos 

de CLASS y STAR + PLUS, incluso Preparando un presupuesto "ficticio", pero al final STAR + 

PLUS fue el que proporcionaría el mejor cuidado para nuestro hijo. 

Creo que tomamos la decisión correcta al seguir adelante y cambiar, dadas las restricciones 

de CLASS (es decir, nuestro hijo utiliza una gran cantidad de cuidado de enfermería privada 

Todavía no sé de una agencia de enfermería dispuesta a inscribirse con CLASS como 

proveedor; Sin embargo, hay varias agencias de enfermería que aceptan STAR + PLUS). 

Consulte las alternativas con su proveedor de seguro médico si su niño / joven adulto 

requiere cuidados de enfermería. 
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Dado que los servicios con el Programa de Cuidados Comprensivos de Medicaid (CCP) 

terminan cuando su hijo cumple 21 años y ya estábamos buscando cambiar algunos de los 

médicos de Daniel debido a que "superaba la edad", simplemente agregamos el cambiar del 

Programa CLASS a STAR + PLUS a nuestra agenda. 

Afortunadamente el pediatra de nuestro hijo también ayudó con esta transición – 

recomendando un médico para adultos; Llamó y habló con el médico antes de conocer a 

Daniel, para asegurarse de que encajarían bien, ¡y así ha sido! No tuvimos un lapso en su 

cobertura o en sus servicios médicos durante el cambio, lo cual fue un gran alivio al ver que 

sus servicios de enfermería continuarían ininterrumpidos. Ya hemos tenido dos reuniones 

presupuestarias con el administrador de casos STAR + PLUS de Daniel (todavía tiene que 

tener reuniones presupuestarias anuales y establecer un PSI Plan de servicio individual para 

cada año, al igual que los otros Programas Alternativos de Medicaid). Los coordinadores 

deben tener contacto con usted varias veces al año, por teléfono y en persona, para 

asegurarse de que las necesidades de su hijo se cumplan. Nuestra relación con el proveedor 

de seguros de STAR + PLUS ha funcionado muy bien para nosotros. Ellos obtienen los 

artículos y servicios para Daniel y ayudan a asegurar la mejor calidad de cuidados para él. 

Si usted está enfrentando decisiones similares (como STARKids), ¡no tenga miedo de hacer 

preguntas! Estamos siempre en transición y ¡esto es sólo algo más para añadir a la lista! 
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