
Programa de Niños Médicamente Dependientes (MDCP) 
Herramienta para ayudas para la adaptación 

¿Qué son ayudas para la adaptación? 
Las ayudas para la adaptación:  

• son necesarias para tratar, rehabilitar, prevenir o compensar padecimientos que causan una 
discapacidad o pérdida del funcionamiento; y 

• son dispositivos que permiten a la persona desempeñar actividades de la vida diaria o controlar el 
entorno donde vive. 

Primero la persona tiene que solicitar el artículo a un seguro privado y después a Medicaid.  Si el seguro privado 
o Medicaid niega la solicitud del artículo, usted tiene que dar una copia de las cartas de negación.  DADS 
revisará sus solicitudes después de que Medicaid determine que no había una necesidad médica para el 
artículo. 
 
Cuando reciba las cartas de negación, consulte con su administrador de casos y déle copias. 

¿Hay excepciones que no requieran cartas de negación de Medicaid? 

No es necesario obtener cartas de negación de Medicaid para elevadores de camioneta o cambios al vehículo. 

¿Hay costos personales relacionados con las ayudas para la adaptación? 
Si solicita artículos que no estén permitidos por el Programa de Niños Médicamente Dependientes (MDCP) o 
que sobrepasen el límite del MDCP, es posible que tenga que contribuir al costo del artículo. 

¿Cuáles son los límites para las ayudas para la adaptación? 
El DADS no paga artículos que cuesten menos de $100. El costo máximo por año de servicio para ayudas para 
la adaptación es de $4,000, y está incluido en el presupuesto total de su Plan Individual de Servicios (IPC) 
actual. Las solicitudes que no satisfagan los criterios de servicio o que excedan este límite se considerarán 
costos personales. 

¿Cuáles ayudas para la adaptación están cubiertas? 
El DADS revisará todas las solicitudes de artículos para ver si satisfacen los criterios de ayudas para la 
adaptación.  En general, el MDCP permite 

• elevadores de camioneta o cambios al vehículo;  
• asientos desplegables;  
• tumble forms (aparatos hechos con materiales suaves para niños discapacitados);  
• asientos infantiles;  
• carriolas para uso médico;  
• elevadores con asientos no rígidos;  
• unidades de control del ambiente;  
• sistemas de alarma; 
• barras o pasamanos de apoyo; y  
• servicios o costos relacionados con ayudas para la adaptación compradas por medio del MDCP, tales 

como: 
o trabajos eléctricos relacionados con el uso;  
o costos de instalación; y  
o reparaciones. 

¿Cuáles son mis responsabilidades para obtener ayudas para la adaptación? 
Necesitará especificaciones escritas para los artículos que solicita y 3 ofertas comparables. Aviso: solo los 
proveedores de ayudas para la adaptación del MDCP pueden conseguirle el artículo bajo las normas del MDCP. 



¿Dónde consigo las especificaciones? 
Usted tiene la responsabilidad de obtener las especificaciones escritas para los artículos que solicite. Las 
especificaciones escritas tienen que ser preparadas por su: 

• profesional médico;  
• terapeuta físico;  
• terapeuta ocupacional;  
• patólogo del habla; o  
• proveedor de ayudas para la adaptación del MDCP. 

¿Qué contienen las especificaciones? 
Las especificaciones escritas tienen que contener: 

• su nombre y dirección;  
• el nombre y descripción de las ayudas para la adaptación solicitadas;  
• cómo usará el artículo solicitado y por qué es necesario para su tratamiento o rehabilitación;  
• el nombre en letra de molde y firma de la persona que preparó las especificaciones escritas, así como la 

fecha en que se firmó la forma; y 
• su firma con la fecha. 

Ahora que tengo la especificación escrita, ¿cuál es el siguiente paso? 
Tiene que dar las especificaciones a 3 licitadores. Para la oferta, usted puede escoger cualquier negocio que 
venda ayudas para la adaptación o seleccionar a licitadores de la lista de proveedores de ayudas para la 
adaptación del MDCP. Tiene la opción de darles a los licitadores la Forma 2435, Adaptive Aids Bid, para que la 
llenen, o ellos pueden usar su propia forma. 
 
Puede pedirles a los licitadores que le envíen las ofertas a usted o a su administrador de casos. 
 
Si usted no puede obtener 3 ofertas, tiene que comunicarse con su administrador de casos y explicarle por qué 
no pudo obtener 3 ofertas.  Tiene que estar preparado para dar información específica sobre sus esfuerzos para 
conseguir 3 ofertas. 

Ahora que tengo las 3 ofertas, ¿cuál es el siguiente paso? 
Tiene que darle una copia de las especificaciones escritas a su administrador de casos junto con las 3 ofertas. 
Si les pidió a los licitadores que enviaran las ofertas a su administrador de casos, tiene que asegurarse de que 
su administrador de casos las haya recibido. 

Una vez que mi administrador de casos reciba toda la información, ¿qué hará el 
DADS? 
El DADS revisará toda la documentación recibida para la ayuda para la adaptación. Si se aprueba el artículo, el 
DADS:  

• autorizará la cantidad de la oferta más baja; 
• determinará cuánto tendrá que pagar usted si el artículo cuesta más de $4,000; 
• determinará cuánto tendrá que pagar si no se pueden comprar todos los artículos solicitados con fondos 

del MDCP; y 
• le pedirá que escoja a un proveedor de ayudas para la adaptación del MDCP para proporcionar las 

ayudas para la adaptación ya aprobadas. 
 
Si el DADS determina que el artículo no es una ayuda para la adaptación aprobada, le notificará sobre la 
negación y usted puede solicitar una apelación. 
 
 

http://dadsview.dads.state.tx.us/forms/2435/

