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4. Coordinador de servicios de la Organización de Atención Médica Administrada (MCO): El solicitante o miembro fue evaluado para establecer o mantener elegibilidad para los servicios del programa Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCBS) de STAR+PLUS. La necesidad médica y la justificación para servicios o artículos específicos del programa HCBS de STAR+PLUS se establecen y documentan en la Forma H1700-A. Los servicios que no son de HCBS de STAR+PLUS se describen en la Forma H1700-B.  
Libertad de elección: Entiendo que Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCBS) de STAR+PLUS es una posible alternativa a los servicios en un centro para convalecientes. Me han informado sobre la naturaleza y las limitaciones del programa y escojo libremente los servicios disponibles por medio del programa HCBS de STAR+PLUS. Entiendo que el estado de Texas no pagará los servicios del plan hasta que se tomen todas las decisiones relacionadas con la elegibilidad, y la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas autorice los servicios opcionales.
Aprobación final:
Certificación de la Organización de Atención Médica Administrada (MCO): Los servicios opcionales identificados en el Plan Individual de Servicios para este solicitante o miembro son necesarios para evitar la colocación en un centro para convalecientes y son adecuados para satisfacer las necesidades del solicitante o miembro en la comunidad según la certificación de la MCO.
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