
Interpretación en español / Spanish interpretation

entonces oprima el botón marcado “Interpretation” (el globo) en 
la parte de abajo de la pantalla. Seleccione “Spanish”.

dé clic en el botón “Interpretation” (el globo) en la parte inferior 
de la pantalla. Seleccione “Spanish.”
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haga clic aquí / 
Dé clic aquí

Clic “Spanish” / 
Dé clic en 
“Spanish



Cómo fijar video: intérprete de lenguaje de señas 
estadounidense (ASL)
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Dé clic en los tres 
puntos en la imagen 
del intérprete

Dé clic en “Pin 
video”



Cómo acceder a los subtítulos

Haga clic en el enlace en el chat para acceder a la transmisión 
de subtítulos en tiempo real. 

https://www.streamtext.net/player?event=ODDS
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Seminario para padres de menores 
como cuidadores pagados
Lilia Teninty, Directora
Oficina de Servicios de Discapacidades del Desarrollo

Dana Hittle, Director provisional de Medicaid
Autoridad de Salud de Oregon

10 de diciembre de 2021



Descripción
Empoderando a los habitantes de Oregon con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo (I/DD)

Padres como cuidadores pagados durante el Estado de Emergencia 
Federal

Información
Criterios

Servicios de DD en Oregon: Autoridad y financiación
Preguntas vía chat



Empoderando personas con I/DD: nuestra visión y misión

• Visión: las personas y las familias obtienen 
acceso a apoyos de calidad que son 
simples de usar y dinámicos en función de 
sus fortalezas, necesidades y opciones, al 
tiempo que viven y se desarrollan como 
miembros valiosos de su comunidad.

• Misión: la ODDS, las partes interesadas y 
la comunidad de personas con 
discapacidades del desarrollo se unen para 
brindar servicios, apoyo y defensa de 
intereses a fin de empoderar a los 
ciudadanos de Oregon con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo para tengan 
una vida plena en sus comunidades.

4/1/2021 Departamento de Servicios Humanos de Oregon – Oficina de Servicios de Discapacidades del Desarrollo 6



Servicios de DD: Autoridad y financiación

• Las autoridades federales y estatales 
financian servicios para personas con 
discapacidades intelectuales y del 
desarrollo. Los fondos federales provienen 
de Medicaid. 

• La agencia federal que regula los servicios 
de discapacidades del desarrollo (DD) se 
llama Centros para Servicios de Medicare y 
Medicaid, o CMS. 

• Los CMS establecen los requerimientos 
generales que deben seguir todos los 
estados. 

• La Autoridad de Salud de Oregon trabaja 
con la ODDS para asegurar el cumplimiento 
de las normativas de CMS.

12/10/2021 Departamento de Servicios Humanos de Oregon – Oficina de Servicios de Discapacidades 
del Desarrollo 7

State Funds
35%

Other Fund
1%

Federal 
Funds
64%

Presupuesto para I/DD 21-23
$4.1 mil millones de dólares.



Servicios de DD: Autoridad y financiación
• Cada estado determina qué autoridad de CMS usará 

para financias los servicios de I/DD.
• Cada autoridad de financiación de Medicaid tiene 

diferentes límites y beneficios. 
• Algunos estados todavía tienen grandes 

instituciones. Los servicios de Oregon tienen 
base comunitaria.

• Algunos estados no prestan servicios a niños.
• Algunos estados tienen límites para los servicios 

y listas de espera que pueden llevar años.
• Algunos estados no prestan servicios a personas 

con discapacidades del desarrollo, solo 
discapacidades intelectuales.

• Algunos estados prestan servicios de I/DD a 
través de Organizaciones de Cuidados 
Administrados
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El Plan K
• En el año 2013, la Legislatura de Oregon dirigió servicios para personas con I/DD para que 

sean provistos principalmente bajo la alternativa de Primera Opción Comunitaria o plan K.
• El Estado de Oregon es único porque ODHS usa la alternativa de Primera Opción 

Comunitaria para cubrir la mayoría de los servicios para personas con I/DD, adultos mayores 
y personas con discapacidades física.

• Oregon eligió el Plan K porque:
• Permite a los estados prestar servicios para apoyar a las personas para que vivan y 

trabajen en la comunidad y evitar la institucionalización
• Requiere que los estados presten servicios a todas las personas elegibles según la 

necesidad (no hay límites ni listas de espera)
• Aumentó la igualación federal para servicios un 6%, lo cual representa millones de 

dólares para servicios
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El Plan K 

Bajo el plan K, las normas federales prohíben que los padres sean cuidadores pagados 
para sus hijos menores de edad.

• Definición: “Representante de un individuo significa un padre, madre, miembro de la 
familia, tutor, defensor de intereses u otra personas autorizada por el individuo para 
actuar como respresentante en conexión con la prestación de servicios y apoyos de la 
Primera Opción Comunitaria. El representante de un individuo tampoco puede ser un 
cuidador pagado de un individuo que recibe servicios y apoyos según este subapartado”.
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“42 CFR 441.505 también prohíbe que el representante de un individuo sea un 
cuidador pagado.  La única autoridad que puede eximir este CFR es una exención de 

1135.  Una exención de 1135 solo puede usarse cuando el Presidente declara una 
situación de catástrofe o emergencia según la Ley Stafford o la Ley de Emergencias 

Nacionales y el Secretario de Salud y Servicios Humanos declara una emergencia de 
salud pública bajo la Sección 319 de la Ley de Servicios de Salud Pública”.



Autoridades de CMS de Oregon
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ODDS Ancianos y Personas 
con DiscapacidadesCIIS para 

personas 
médicame
nte frágiles

programas 
de CIIS 
para el 
comportami
ento 

CIIS
para 
individuos 
médicamente 
involucrados

Exención 
para niños

Exención 
APD

Gestión de casos y servicios de apoyo

Gestión de 
casos

Actividades de la vida diaria/Actividades Instrumentales de la vida diaria – Servicios a 
domicilio, Residencia grupal, Crianza temporal, Hogares Anfitriones (Host Homes), 
Actividades de Apoyo Diario, Vida Asistida (APD)

6% = $209.6 
millones por bienio

6% = $128 millones 
por bienio

Exención para 
adultos

1915c

Plan K



Opción de Emergencia de Salud Pública (PHE)

The federal government temporarily suspended some regulations in response to the 
pandemic:

• Los padres podrían ser proveedores pagados para sus hijos menores
• Permitir evaluaciones de nivel de cuidado o nuevas evaluaciones a ser realizadas por 

métodos de comunicación en vez de hacerse en persona, como telesalud (telehealth)
• Sin exigencia de cumplimiento de HIPAA para permitir servicios de telehealth y a 

distancia
Esperamos que las regulaciones federales vuelvan a regir después de que termine la 
Emergencia de Salud Pública (PHE).
No se ha anunciado una fecha de terminación para la PHE federal. 
La ODDS avisará con toda la anticipación posible cuando se anuncie la fecha de terminación.
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Opción temporal: Criterios
• Disponible para niños con discapacidades 

intelectuales y/o del desarrollo que tienen 
las necesidades de apoyo más 
significativas.

• Específicamente, para padres de niños que:
• Cumplen con los criterios para el programa 

de Servicios Intensivos en el Hogar para 
Niños (CIIS, por sus siglas en inglés), 
incluidos los programas para individuos 
médicamente frágiles, médicamente 
involucrados y para el comportamiento, y/o;

• Requieren 240 horas o más de cuidado al 
mes con base en la Evaluación de 
Necesidades para Niños (CNA, por sus 
siglas en inglés).
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Opción temporal: Criterios
• Un padre de familia que es un proveedor pagado debe completar la documentación y cumplir 

con los requisitos básicos, como pasar la verificación de antecedentes penales y seguir todas 
las reglas aplicables en Oregon. 

• Esto incluye seguir las pautas de ODDS para prestar apoyo pagado durante la Emergencia de 
Salud Pública (PHE).

• Si su hijo/a no cumple con los criterios para esta opción, comuníquese con el Coordinador de 
Servicios de su hijo/a para hablar sobre cuáles apoyos tienen sentido para asegurar que su 
hijo/a esté seguro/a y saludable en casa.

• La opción terminará cuando la Emergencia de Salud Pública también terminé. 
• La ODDS avisará con toda la antelación posible para que las familias puedan planificar según 

corresponda.
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De qué modo otros estados permiten que los padres 
sean cuidadores pagados para sus hijos…

• A través de exenciones de 1915c, las cuales se mencionaron anteriormente.
• Colorado, California (debe satisfacer el nivel de cuidado hospitalario)
• Incluso bajo una exención de 1915c, los padres solo pueden ser cuidadores 

pagados para sus niños bajo “circunstancias extraordinarias”.
• Los padres deben satisfacer calificaciones de proveedores para los servicios 

provistos
• Además, el padre no puede liderar el equipo de ISP (necesitaría un 

representante designado)
• Un servicio de enfermería a menudo es el servicio que se permite para lo 

brinden los padres en otros estados.
• En algunos estados: el padre es un LPN o CNA 
• En Oregon, los servicios de enfermería para niños están bajo la Autoridad de 

Salud de Oregon

• Si Oregon vuelve a poner los servicios de “cuidado de asistente” en la 
1915c, el estado pierde financiación y otros beneficios del plan K. 
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¿Tiene preguntas?
Envíelas a través de la casilla de 
preguntas y respuestas de Zoom
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