RESUMEN
COORDINACIÓN DE CUIDADO

AYUDAMOS A LAS
PERSONAS
... con discapacidades intelectual o de
desarrollo a vivir la vida que eligen,
para que la familia y los cuidadores
puedan centrarse en construir
relaciones sin preocuparse
por los cuidados.
NUESTROS SERVICIOS PROPORCIONAN opciones y estabilidad, servicios y apoyo
centrados en la persona, inclusión y participación comunitaria y autodirección.
Mediante un apoyo cercano y personal, coordinamos:
• Atención médica, servicios personales y apoyo social
• Atención relacionada con enfermedades para afecciones crónicas
• Acceso al proceso de inscripción de atención preventiva
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CARE CONNECTION
Los especialistas de Care Connection son el primer punto de contacto para ayudar a las personas y las familias a navegar
en el proceso de elegibilidad e inscripción requerido por la Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo
(OPWDD). El proceso de entrada conecta a las personas con los servicios y apoyos que ofrecen más opciones de
independencia, elección y vida comunitaria. Contacto Inscripción a 855-543-3756 (LIFEPLN).

ADMINISTRACIÓN DE CUIDADOS
Un administrador de atención coordina los servicios en todos los sistemas y trabaja con miembros y familias para
crear el Plan de Vida, un documento que guía las opciones y resultados de los servicios. El administrador de cuidados
conecta servicios de organizaciones incluyendo la Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo (OPWDD), el
Departamento de Salud y la Oficina de Salud Mental, proporcionando un lugar para todas las necesidades de servicio.

ELECCIÓN DEL GERENTE DE CUIDADO
Las personas que reciben servicios de LIFEPlan tienen derecho a elegir o cambiar su Administrador de cuidado en
cualquier momento.

PLAN DE VIDA
El Plan de Vida es un documento que refleja los objetivos de la vida y las necesidades cambiantes de una persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo. El Administrador de cuidado trabaja con personas y sus familias para crear
un Plan de Vida basado en sus deseos y necesidades. Cada plan de vida se centra en la coordinación de los apoyos del
desarrollo relacionados con la discapacidad y otros servicios, tales como médicos, dentales y de salud mental. El Plan de
Vida se revisa de forma rutinaria y se actualiza según sea necesario.
EVALUACIÓN YO SOY
La evaluación YO SOY es una herramienta utilizada para crear el Plan de Vida. La Evaluación YO SOY es una serie de
preguntas y preferencias que ayudan a construir un plan basado en deseos y necesidades. Las preguntas de la Evaluación
YO SOY no son obligatorias y no tienen que ser respondidas. La Evaluación YO SOY se puede completar de una vez o
durante un período de tiempo.

OPWDD
La Oficina del Estado de Nueva York para Personas con Discapacidades de Desarrollo (OPWDD) es una oficina del Estado
de Nueva York que ofrece variedad de servicios para personas que han sido diagnosticadas con una discapacidad del
desarrollo y son elegibles para los servicios.

SERVICIOS OPWDD
Los apoyos y servicios OPWDD incluyen, entre otros, empleo, habilitación comunitaria y diurna, apoyos y servicios
residenciales y servicios de relevo. Para obtener más información sobre los servicios OPWDD, visite https://opwdd.ny.gov/

PAGO
Los servicios de administración de la atención de LIFEPlan CCO los paga Medicaid únicamente. Los especialistas de Care
Connection pueden ayudar con acceder al apoyo de Medicaid.
ORGANIZACIÓN DE COORDINACIÓN DE CUIDADO

GESTIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN CASA

Una Organización de Coordinación de Cuidado (CCO) es
una organización formada por proveedores de servicios de
discapacidad del desarrollo. Las CCO son atendidas por
administradores de cuidado con capacitación y experiencia
en el campo de las discapacidades del desarrollo.

Las CCO brindan administración de atención médica en
el hogar, coordinando atención que combina servicios de
discapacidad del desarrollo y apoyo con servicios de salud
y bienestar para brindar más opciones, mayor flexibilidad y
mejores resultados.
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