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Quienes somos

 PHLP proporciona servicios legales gratuitos y defensa a los 
residentes de Pennsylvania que tienen problemas para acceder a 
la cobertura y los servicios de atención médica financiados con 
fondos públicos. 

 Nosotros:

 Operamos con una línea de ayuda de llamada gratuita a nivel estatal (1-
800-274-3258)

 Lunes y miércoles 8 am a 8 pm

 Brindamos asesoría, servicios breves y representación

 Proporcionamos educación comunitaria

 Publicamos un boletín mensual

 Participamos en la promoción de políticas

 Mantenemos información en nuestro sitio web, www.phlp.org

mailto:jmeinert@phlp.org
http://www.phlp.org/
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4 maneras en que los niños pueden calificar para 
asistencia médica (MA)

 Califican dependiendo del tamaño de la familia y los 
ingresos

 Al recibir SSI (Seguridad de Ingreso 
Complementario)

 No califican para ninguno de los anteriores y tiene 
una discapacidad o problemas de salud serios (la 
categoría de discapacidad es la categoría de último 
recurso)

 Recibir servicios basados en el hogar y la 
comunidad (es decir, una exención)
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Asistencia médica basada en (HH) y los ingresos del hogar

Los límites de ingresos varían según la edad del niño

Niños recién nacidos a < 1:
HH de 1 - $ 2,362/mes 

HH de 2 - $ 3,195

HH de 3 - $ 4,026

HH de 4 - $ 4,858

HH de 5 - $ 5,692

HH de 6 - $ 6,524

Recursos / Activos No Contados

NOTA: estos son los límites de ingresos de 2021
HH: tamaño de la familia
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Asistencia médica basada en (HH) y los ingresos del hogar

Los límites de ingresos varían según la edad del niño

Niños de 1 a 5 años:
HH de 1 - $ 1,739/mes 

HH de 2 - $ 2,353

HH de 3 - $ 2,965

HH de 4 - $ 3,578

HH de 5 - $ 4,190

HH de 6 - $ 4,804

Recursos / Activos No Contados

NOTA: estos son los límites de ingresos de 2021

HH: tamaño de la familia
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Asistencia médica basada en (HH) y los ingresos del hogar

Los límites de ingresos varían según la edad del niño

Niños de 6 a 18 años:
HH de 1 - $ 1,482/mes 

HH de 2 - $ 2,004

HH de 3 - $ 2,526

HH de 4 - $ 3,048

HH de 5 - $ 3,570

HH de 6 - $ 4,092

Recursos /Activos No Contados

NOTA: estos son los límites de ingresos de 2021
HH: tamaño de la familia
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SSI y Asistencia Médica

 Recibe beneficios mensuales en efectivo de SSA + 
Asistencia Médica

 El niño debe cumplir con los criterios de discapacidad o 
enfermedad del SSA 

 Los ingresos y recursos del padre y el niño cuentan para 
SSI  hasta que el niño cumple 18 años 

 Aplique en la oficina del Seguro Social

 Ver www.ssa.gov
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Asistencia médica para niños con discapacidad: Categoría "PH 95" 

• Para niños que no califican para el SSI debido a los 
ingresos / activos de los padres

• La discapacidad / enfermedad del niño cumple o iguala 
los criterios de discapacidad de la SSA para niños 

• Ingreso de los padres y activos no cuentan

• Algunos ingresos del niño sí cuentan

• Recibe solo MA (sin beneficio en efectivo)

• Aplique en la Oficina de Asistencia del Condado o en 
línea (www.compass.state.pa.us)
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http://www.ssa.gov/
http://www.compass.state.pa.us/
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Categoría de Asistencia Médica “PH 95” -
Ingresos que no cuentan

 Ingreso de los padres y activos no cuentan

 Sin embargo, los padres deben proporcionar 
verificación de ingresos a la Oficina de Asistencia del 
Condado

 Los beneficios del Seguro Social del niño no cuentan 
[pagos basados en la cuenta del Seguro Social de los 
padres]

 El niño en SSI obtiene automáticamente MA y no está 
bajo la categoría PH 95 

 Orden judicial de manutención infantil no cuenta

 Los ingresos del trabajo del niño sí cuentan
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Estándar de discapacidad de comportamiento

 El deterioro funcional es clave.

El IEP no es suficiente

El diagnóstico no es suficiente

 "Limitación marcada" en al menos 2 áreas:

Funcionamiento cognitivo / comunicativo

Funcionamiento social

Funcionamiento personal

Concentración, persistencia y ritmo
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Aplicación para Asistencia Médica

 Aplicación en papel - PA 600HC - o

 Aplicación en linea: www.compass.state.pa.us - o

 Aplicación por teléfono al 866-550-4355

 Con ambas aplicaciones debe proporcionar:

 Copia del certificado de nacimiento del niño

 Copia de la tarjeta del Seguro Social del niño

Verificación de los ingresos del hogar

Verificación de la dirección del niño

Documentación médica de discapacidad si se solicita 
bajo la categoría de “loophole” PH95
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Acceso a cuidados de salud con asistencia médica (MA)

 Generalmente acceso a los servicios a través de los planes de 
cuidado administrado

 Sistema separado para servicios de salud física y servicios de 
salud del comportamiento: 2 planes diferentes de cuidado 
administrado

 Puede elegir al menos 3 planes de salud física (según el condado 
en el que viva). Para opciones de planes visite:
www.enrollnow.net

 No hay opción para planes de salud del comportamiento, 
determinados por el condado o el estado

 Los planes de salud física cambiarán el 1 de julio de 2022
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http://www.compass.state.pa.us/
http://www.enrollnow.net/
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Planes de salud física por regiones

.

13

Cambios en el plan de salud previstos para julio de 2022

Zona Noroeste
AmeriHealth Caritas
UPMC for You
Geisinger Health Plan
HealthPartners

Zona Noreste
AmeriHealth Caritas Northeast

UPMC for You
GeisingerHealth Plan
HealthPartners

Zona Suroeste
Gateway Health Plan
UPMC for You
AmeriHealth Caritas
Geisinger Health Plan
HealthPartners

Zona Lehigh/Capital
AmeriHealth Caritas
Gateway Health Plan
UPMC for You
Geisinger Health Plan
HealthPartners

Zona Sureste
Health Partners
Keystone First
United Healthcare
GeisingerHealth Plan
UPMC for You
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Planes Seleccionados – Health Choices (PH)
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Planes de salud del comportamiento por condado
15

Servicios de asistencia médica

• Físicos
o Hospital, médico, pruebas de diagnóstico, rayos X, terapia física (PT), terapia 

ocupacional (OT), habla, equipo médico duradero (DME), suministros médicos, 
"turnos de enfermería", auxiliares de salud en el hogar, dentista, vista

o Elevadores de sillas de ruedas, deslizadores de escaleras, elevadores de techo, 
rampas de acceso de metal y otros artículos que utiliza un beneficiario con un 
impedimento de movilidad para entrar y salir del hogar o para apoyar las 
actividades de la vida diaria; y se pueden quitar o reutilizar sin dañar el artículo

• Salud del comportamiento
o Servicios de salud mental: Psiquiatría para pacientes hospitalizados, hospital 

parcial, servicios ambulatorios, Servicios de Rehabilitación de Salud Conductual 
(BHRS - wraparound), basados en la familia, centro de tratamiento residencial 
(RTF), hogares residenciales de rehabilitación comunitaria (CRR), campamentos 
de verano terapéuticos, análisis conductual aplicado (ABA)

o Servicios para problemas de drogas y alcohol:  hospitalización para 
rehabilitación, hospitalización para desintoxicación, pacientes ambulatorios, 
hospitalización parcial, hogar de transición, mantenimiento con metadona

• Los servicios deben ser "médicamente necesarios"
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Asistencia médica y educación especial

 Algunos servicios financiados por MA se pueden proporcionar en

escuela por proveedores de servicios externos

 Más común en los servicios escolares: IBHS, Servicios de 
Rehabilitación de Salud Conductual (BHRS) (wraparound) y 
enfermería / asistente de salud domiciliaria

 Distrito escolar tiene derecho a rechazar personal externo

si los servicios los brinda la escuela, sin embargo;

• Si la escuela se niega a aceptar ayuda externa, el

distrito es responsable de proporcionar todos

los apoyos que están listados en el IEP del niño.
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Asistencia medica y educación especial (cont.)

Programa Access basado en la escuela

 Los fondos de asistencia médica se pueden utilizar para 
proporcionar fondos adicionales a los distritos escolares para 
servicios de educación especial

 El distrito escolar decide si va a participar

 Servicios estudiantiles determinados por el equipo del IEP - no

tienen derecho a servicios adicionales del programa Access

pero el distrito escolar puede estar más dispuesto a

ofrecer servicios por los cuales recibirán fondos adicionales

del Programa Access
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MA y educación especial (cont.)

Programa Access basado en la escuela (Cont.)

 Con el consentimiento de los padres, el distrito escolar o 
la unidad intermedia (IU) pueden facturar ciertos 
servicios del IEP del estudiante a MA a través de un 
contratista del programa 

 Los servicios facturados a MA a través de la escuela no 

afectan o limitan la cobertura normal de MA por

servicios fuera de la escuela
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MA y seguro privado

 La asistencia médica es secundaria si el niño tiene otro 
seguro

 Si el seguro privado cubre el servicio prescrito, debe usar 
un proveedor que acepte ese seguro privado porque MA 
no puede pagar al proveedor a menos que el seguro 
privado pague primero

 Si el proveedor también acepta MA (o MA-HMO), no 
puede facturar a la familia los copagos o deducibles 
impuestos bajo el seguro privado
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MA y seguro privado (cont.)

Coordinación con el programa de pago de primas de seguro de salud "HIPP"

 MA puede pagar la prima para agregar un hijo a la póliza de los padres, 
llamada "HIPP"

 Si se envía el cuestionario HIPP, se debe completar o podría perder MA

 Si califica para HIPP:

- el niño es dado de baja de la HMO pero mantiene la "tarifa por servicio" 
de asistencia médica

 Solicite que se cancele el HIPP si la cancelación de la inscripción de HMO 
afecta la continuidad de la atención, pero esto no se hace fácilmente

 Llame al programa HIPP al 1-800-644-7730 para obtener información 
adicional
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Exenciones basadas en servicios de hogar y comunidad 

 Comúnmente conocidos como "exenciones"

 Los programas de exención pueden pagar por 
servicios y otras cosas, como modificaciones en 
el hogar que normalmente MA no paga

 Cambios que llegan a PA para algunos de estos 
programas de exención, son llamados 
Community HealthChoices (de esto más 
adelante)
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Exenciones - Generalidades

 Las exenciones son programas especiales que financian los servicios de apoyo 
basados en el hogar y la comunidad para personas con diferentes 
discapacidades, estos programas les permiten vivir en la comunidad y fuera 
de las instituciones

 Las exenciones se convierten en la fuente principal de servicios de apoyo 
cuando los jóvenes cumplen 21 años y ya no califican para los servicios MA de   
Pruebas de detección periódicas, diagnósticos y tratamiento (EPSDT) o 
servicios escolares.

 La diferentes exenciones dependen del tipo de discapacidad: intelectual, 
autismo, física, la discapacidad del desarrollo

 Las exenciones no son derechos: la posibilidad de obtener una exención 
depende de suficientes "espacios" abiertos - largas listas de espera para 
exenciones de discapacidad intelectual
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Servicios de Discapacidad Intelectual

 Documentación de discapacidad intelectual (<70 IQ + límites 
significativos en el funcionamiento adaptativo) antes de los 22 años 
de edad para todos los servicios se requiere identificación

 Si el niño / adolescente cumple con la definición de identificación 
(<70 límites de IQ + en el funcionamiento adaptativo) considere 
solicitar los servicios de identificación en cualquier momento a 
partir de los 3 años de edad

 A partir del 1 de julio de 2017, también puede calificar con un 
diagnóstico de autismo incluso sin un diagnóstico de identificación

 Servicios de identificación no "derechos". Largas listas de espera. 
Solicite en la Oficina de Discapacidad Intelectual del Condado
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Servicios de Discapacidad Intelectual (ID)

 Se le ubica en la lista de espera según la "urgencia de la 
necesidad de servicios" según lo determinado por la 
evaluación PUNS (Priorización de la urgencia de la 
necesidad de servicios)

 Tres categorias:

 Emergencia - Máxima prioridad: necesita servicios dentro de los 
6 meses (5,042 en lista de espera)

 Crítica - 2da prioridad: necesita servicios dentro de 2 años (4,670
en lista de espera)

 Planificación - Última prioridad: necesita servicios. > 2 años 
(2,512 en lista de espera)

Pawaitinglistcampaign.org
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Exenciones para personas con discapacidad intelectual, 
discapacidad del desarrollo o autismo

Tres exenciones disponibles - No hay límite de edad para 

personas con discapacidad intelectual o autismo Las personas con 
una discapacidad del desarrollo con una alta probabilidad de 
resultar en una discapacidad intelectual o autismo califican de 0 a 8 
años.  Personas de 8 años de edad y mayores requieren un 
diagnóstico de identificación o autismo.

 P / FDS (Apoyo dirigido por persona / familia) - Servicios con un 
tope de $ 33,000 al año No hay servicios residenciales. 

 Consolidado- No hay límite de costo. Puede incluir residencial -
hogar grupal o "vida compartida"

 Vida comunitaria - $70,000 al año de límite en servicios
La coordinación de apoyos no está incluida en el límite de cantidad 
en dólares para P/FDS y exenciones de vida comunitaria
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Exenciones para personas con discapacidad intelectual, 
discapacidad del desarrollo o autismo

P / FDS (Apoyo dirigido por persona / familia) , las exenciones 
consolidadas y de vida en comunidad ofrecen una amplia gama de 
servicios

La mayoría de esos servicios están cubiertos para niños en MA 
hasta que cumplen 21 años

Servicios cubiertos a través de exenciones no cubiertas por MA:

 Modificaciones de accesibilidad en el hogar.

 Modificaciones de accesibilidad de vehículos.

 Respiro

 Servicios de apoyo al empleo
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Servicios de apoyo familiar (FSS)

 Normalmente disponible para personas que no reciben 
servicios de exención

 Administrado por las Oficinas de Discapacidades 
Intelectuales del Condado: tienen discreción en cuanto a 
las cantidades y usos permitidos. No disponible en todos 
los condados

 Proporciona pequeñas cantidades de fondos (por lo 
general, $1000 o menos al año) para algunos apoyos 
como respiro, campamentos, equipos especiales o 
terapias no cubiertas por MA
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Exención del autismo

 Debe tener diagnóstico de trastorno del espectro 
autista

 También puede tener discapacidad intelectual

 21 años o más

 Alternativa a las exenciones de identificación para 
adultos con autismo y discapacidad intelectual

 Cubre inclusión comunitaria, respiro y transición, 
comportamiento y consejería familiar, servicios de 
empleo, tecnología de asistencia, residencial y más
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Otras Exenciones

 OBRA- Edad 18 & hasta con discapacidad del desarrollo 
(que ocurre antes de los 22 años de edad) distinta de la 
discapacidad intelectual 

 Community HealthChoices (CHC) Exención- personas de 
21 años o mayores determinadas clínicamente elegibles 
para un centro de enfermería (NFCE) - (SIN lista de espera)

 Ley 150- como la exención de atención de asistentes, pero 
para personas de 18 a 59 años cuyos ingresos o activos 
superan los límites de la exención. No es técnicamente 
una "exención" (no tiene fondos federales).  Puede tener 
lista de espera
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Derechos de apelación

• Puede apelar:

 Negación a recibir MA

 Negación, terminación o reducción de los servicios de asistencia médica. 

 Negación a calificar para la exención

 Negación, terminación, reducción de los servicios de exención, una vez que 
tenga un espacio

 La apelación se presenta dentro de los 10 días posteriores a la terminación o 
reducción de los servicios actuales, se continúa con los servicios hasta recibir 
el fallo de la apelación

 El mecanismo de apelación para la negación de elegibilidad de MA, la 
negación de elegibilidad de exención o los servicios de exención se realizan a 
través de una audiencia imparcial (EXCEPTO para la exención de CHC)

 Llame a PHLP al 1-800-274-3258 para obtener asesoramiento y posible 
representación con apelación
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¿¿PREGUNTAS ??
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