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Temas para tratar en la visita al hogar del solicitante al 
Programa Opcional de STAR+PLUS (SPW) 

Su transición del Programa de Niños Médicamente Dependientes (MDCP) 
al programa SPW 

 
Es importante que usted sepa la siguiente información: 
 

1. A partir de la medianoche del día en que cumpla 21 años, usted ya no 
llenará los requisitos del MDCP; ni de servicios de enfermeras 
particulares (PDN), enfermeras especializadas (SN) ni servicios de 
atención personal (PCS) del Programa de Servicios Integrales (CCP).  

 
2. Los servicios SPW son una opción que tendrá disponible a los 21 años. 

Los servicios de SPW son:  
 Servicios de un ayudante personal 
 Servicios dentales 
 Servicios de enfermería 
 Terapia física 
 Terapia ocupacional 
 Terapia del habla 
 Artículos médicos 
 Ayudas para la adaptación 
 Cambios menores a la casa 
 Servicios de relevo 
 Servicio de respuesta a emergencias 
 Comidas a domicilio 
 Asistencia con la vida diaria 
 Cuidado temporal de adultos 

 
3. Adjunto está un paquete de información que contiene una lista de las 

asociaciones para la conservación de la salud (HMO) en su zona y una 
tabla de comparación para ayudarle a hacer una selección. 

 
4. Es importante que escoja una HMO por lo menos 6 meses antes de 

cumplir 21 años para evitar que le asignen a una o que se interrumpan los 
servicios. 

 
5. Usted puede cambiar de HMO en cualquier momento después de estar 

inscrito un mes.  
 

6. El SPW tiene un límite de costos basado en una valoración médica. 
Basándose en esta valoración, se establece el límite de costos para su 
plan anual de servicios. 
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7. La HMO formulará un plan de servicio dentro del límite de costos que 
satisfaga sus necesidades y asegure su salud y seguridad. 

 
8. Si no se puede formular un plan de servicios dentro del límite de costos 

que satisfaga sus necesidades y asegure su salud y seguridad, entonces 
se negará la solicitud del SPW. 

 
9. El plan de servicio considera todos los recursos disponibles para usted, 

entre ellos los apoyos en la comunidad, otros programas y su sistema de 
apoyo informal (familiares, amigos, etc.) que pueden ayudar a satisfacer 
sus necesidades. 

 
10. El trámite de solicitud de SPW empezará 6 meses antes de que cumpla 

21 años. Otros empleados del Departamento de Servicios para Adultos 
Mayores y Personas Discapacitadas se comunicarán con usted para 
empezar el trámite de solicitud y saber cuál de las HMO escogió. Si no ha 
escogido una HMO, entonces tendrá 30 días más para tomar la decisión. 
Después de los 30 días, se le seleccionará una HMO. 

 
11. Después de que se haga la selección, el coordinador de servicios de la 

HMO se comunicará con usted para empezar la valoración de servicios y 
ayudarle a identificar y desarrollar recursos y apoyos en la comunidad 
adicionales que puedan satisfacer sus necesidades. 

 
12. Las HMO contratan a proveedores que posiblemente no tengan 

enfermeras disponibles para prestar atención de enfermería todos los 
días. Usted y su familia quizás necesiten ayuda para identificar a 
enfermeras que estarían dispuestas a trabajar con usted. 

 
El administrador de casos del MDCP se comunicará con usted cada 3 meses 
para hacer seguimiento de su transición al programa SPW hasta que cumpla 21 
años. 
 
El proveedor le ayudará a determinar los servicios que necesita de la lista de 
servicios del SPW para satisfacer sus necesidades y asegurar su salud y 
seguridad. 


