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Documento en cuestión (marque la casilla que corresponda): 

 Póliza nueva   Cambio en la 
póliza 

 Aclaración sobre la 
póliza 

 Carta ejecutiva 

 Norma 
administrativa 

 Actualización 
del manual 

 Otros:  

 

Se aplica a (marque todas las opciones que correspondan): 
 

 Todos los empleados del Departamento 
de Servicios Humanos de Oregon (Oregon 
Department of Human Services, ODHS) 

 Directores de entidades de salud 
mental del condado 

 Agencias para Adultos Mayores del Área: 
{Seleccionar el tipo} 

 Servicios de salud 

 Adultos mayores y personas con 
discapacidad 

 Oficina de Servicios de 
Discapacidades del Desarrollo 
(ODDS)  Programas de Autosuficiencia 

 Coordinadores del Programa de 
discapacidad del desarrollo del condado  Children’s Intensive In Home 

Services de la ODDS  Directores del servicio de traslado de 
apoyo 

 Servicios residenciales para menores de 
la ODDS 

 Unidad de estabilización y crisis 
(Stabilization and Crisis Unit, SACU) 

 Programas de protección infantil  Otro (especifique): 
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Título de la 
póliza/norma: 

Programa Healthier Oregon 

Números de la 
póliza/norma: 

411-304-0130, 411-317-0000, 411-
320-0080, 411-325-0390, 411-328-
0790, 411-340-0100, 411-345-0027, 
411-346-0240, 411-348-0390, 411-
360-0190, 411-380-0030, 411-415-
0030, 411-435-0030, 411-450-0030, 
411-455-0020 

Número de 
versión: 

 

Fecha de entrada en 
vigencia: 

07/01/2022 Fecha 
de 

vencimiento: 

 

Referencias: HB 3352 

Dirección web: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-
DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf 

 

Análisis/interpretación: 
 

**Tenga en cuenta que se aplicaron cambios significativos a esta póliza acerca de las 
personas que cumplen 26 años, en comparación con la versión publicada en la página 
web de participación e innovación de la ODDS. 
 

A partir del 1 de julio de 2022, el estado de inmigración no afectará la elegibilidad para 
los servicios de discapacidades del desarrollo en Oregon. Cada persona que tenga 
una discapacidad del desarrollo o intelectual que cumpla con los requisitos se puede 
inscribir en los servicios de gestión de casos. 
 
El Programa Healthier Oregon permitirá que todos los residentes del estado que 
tengan **entre 19 y 25 años** y al menos 55 años accedan a los beneficios del Plan 
de Salud de Oregon y a los servicios y apoyos a largo plazo, por ejemplo aquellos que 
ofrece la Oficina de Servicios de Discapacidades del Desarrollo. **Los miembros no 
perderán la cobertura si cumplen 26 años hasta julio de 2023. Es posible que puedan 
conservar la cobertura durante más tiempo si el programa se extiende.** 
 
Las personas que reúnan los requisitos para acceder a los servicios de 
discapacidades del desarrollo y estén inscritos en el Programa Healthier Oregon 
califican para una gama completa de servicios disponibles financiados a través del 
plan K o exenciones. Las asesorías en elecciones, las autorizaciones de servicios, las 
limitaciones de servicios y los servicios de gestión de casos son los mismos para los 
inscritos en el Programa Healthier Oregon que para los participantes de Medicaid 
(Programa Médico de Ingresos Complementarios de Oregon [Oregon Supplemental 

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Downloads/MeasureDocument/HB3352/Enrolled
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
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Income Program Medical, OSIPM] o de la División de Sistemas de Salud [Health 
Systems Division, HSD]). 
 
Para saber si una persona está inscrita en el Programa Healthier Oregon, en la 
pestaña “View Client Medicaid Eligibility” (Ver elegibilidad del cliente para acceder a 
Medicaid) de eXPRS, verá el elemento descriptivo del caso “HOP”. Si el nuevo 
solicitante de los servicios no está inscrito en Medicaid ni en el Programa Healthier 
Oregon, ayúdelo para que acceda a la oficina local y se inscriba, si es necesario. La 
adición de la codificación del Programa Healthier Oregon no supone ningún cambio en 
las operaciones con respecto a la inscripción y la elegibilidad para acceder al servicio. 
 
Las personas inscritas en una entidad de gestión de casos (Case Management 
Entities, CME) incluida en el proyecto piloto para personas que no son ciudadanas (a 
través de una variación en el requisito de ciudadanía u otro) deberán completar la 
solicitud de discapacidad del desarrollo (Departamento de Servicios Humanos 
[Department of Human Services, DHS] 0552) antes del 30 de septiembre de 2022. En 
ese momento, la ODDS terminará el proyecto piloto para personas que no son 
ciudadanas. El Programa Comunitario de Discapacidades del Desarrollo (Community 
Developmental Disabilities Program, CDDP) debe tomar una nueva determinación en 
función de la solicitud, enviar un aviso de elegibilidad e ingresar una línea de 
elegibilidad en eXPRS, si es necesario. Se debe proporcionar asistencia con la 
inscripción en el Programa Healthier Oregon, según sea necesario. El proceso de 
inscripción al Programa Healthier Oregon es el mismo que para la inscripción en los 
programas de Medicaid. 

 
Plan de capacitación/comunicación: 
 

Esta comunicación se analizará durante la próxima revisión mensual de 
comunicaciones. Envíe las preguntas con anticipación a 
ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us. 

Las revisiones mensuales de comunicaciones se llevan a cabo el segundo miércoles 
de cada mes a las 2 p. m. a través de la plataforma de Zoom. Regístrese con 
anticipación para participar de estas reuniones: 
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-
qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4 
 

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con una fecha 
programada e información sobre cómo unirse a la reunión. Se proporcionarán los 
servicios de lenguaje de señas estadounidense y subtítulos en directo. Para solicitar 
otras adaptaciones o idiomas, envíe un correo electrónico a 
ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us al menos tres días hábiles antes de la reunión. 

 

mailto:ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
mailto:ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us
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sdf 

 

Revisión de partes 
interesadas/campo: 

 Sí  No 

Si la respuesta es sí, 
indique la persona a 
cargo de la revisión: 

Se publicará en la página web de participación e 
innovación. 

 
 
 

Si tiene alguna pregunta sobre esta póliza, comuníquese con: 

Contacto: Mike Parr 

Teléfono: 503-508-4003 Fax: 

Correo electrónico: mike.r.parr@dhsoha.state.or.us 

 

mailto:mike.r.parr@dhsoha.state.or.us

