El Programa para Niños Médicamente Dependientes
El Programa para Niños Médicamente Dependientes (MDCP) ofrece servicios comunitarios a las personas que
necesitan el nivel de atención que se brinda en una casa de reposo, pero desean permanecer en la comunidad.
Para participar en el programa, el niño o joven debe reunir los siguientes requisitos:
 tener hasta 20 años de edad.
 necesitar el nivel de atención que se brinda en una casa de reposo.
 vivir en Texas.
 llenar los requisitos de Medicaid.
Los ingresos y recursos del niño o joven determinan si puede recibir Medicaid.
¿Qué servicios están incluidos en el MDCP?
Usted recibirá servicios de Medicaid, entre ellos, los servicios y apoyos a largo plazo y recetas médicas
ilimitadas, y se le asignará un coordinador de servicios. Los siguientes son algunos de los servicios que usted
podría recibir:






Servicios de atención personal: atención básica de un ayudante para las actividades de la vida diaria
(por ejemplo, cocinar, bañarse y hacer la limpieza).
Servicios de enfermero particular: servicios de enfermería para las personas que reúnen los requisitos
de necesidad médica y requieren atención individualizada, continua y especializada, más completa de
la que se presta a través de los servicios de salud en casa.
Terapias físicas, ocupacionales y del habla.
Servicios del MDCP.

Los servicios del MDCP son, entre otros:













Servicios de relevo: un servicio que ofrece un descanso temporal de la tarea de cuidar a una persona
durante las horas en que el cuidador principal normalmente la atendería. Este servicio puede prestarse
en casa o en otro lugar.
Servicios de apoyo flexibles para la familia: apoyos diseñados para usted con el fin de que pueda
practicar actividades apropiadas para su edad, como cuidar de los niños, llevar una vida independiente
y continuar los estudios superiores.
Ayudas para la adaptación: dispositivos para tratar, rehabilitar, prevenir o compensar padecimientos
que causan discapacidad o pérdida de la función. Estos dispositivos le permiten realizar actividades de
la vida diaria o controlar el entorno en el que vive.
Cambios menores a la casa: cambios para ayudarle a moverse en su casa sin riesgos, como construir
una rampa para la silla de ruedas o modificar su baño para que sea más fácil de usar.
Ayuda para la transición: un servicio económico que se presta solo una vez para ayudarle a mudarse de
una casa de reposo y volver a la comunidad. Este servicio puede ayudarle en el pago de los depósitos o
en la preparación de su casa.
Ayuda para encontrar empleo: le ayuda a encontrar un trabajo remunerado en la comunidad.
Empleo con apoyo: le ayuda a conservar su empleo o a mantener un trabajo independiente.
Servicios de administración financiera: son los prestados por una agencia de servicios de
administración financiera a través de la opción de servicios administrados por el cliente.

En STAR Kids, un enfermero del plan médico que usted escoja programará una cita para visitarlo a una hora
que le convenga a usted y ver si reúne los requisitos para recibir estos servicios. Si a usted todavía le interesan
estos servicios, siga las instrucciones que vienen con esta hoja informativa.

