Vivir en comunidad:

Medicaid marca la diferencia
Las personas con discapacidades intelectuales
y del desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés)
necesitan ayuda con su vida diaria.
Pueden necesitar ayuda con cosas como las
siguientes:
f Vestirse
f Preparar alimentos
f Ir a trabajar
f Mantener un trabajo
Cuando las personas cuentan con ayuda para
estas cosas, esto se denomina servicios y
apoyo a largo plazo de Medicaid (LTSS, por sus
siglas en inglés).
Recibir LTSS puede ser difícil.
La mayoría de las personas reciben LTSS
pagados por Medicaid.
El gobierno federal de los EE.UU. y los gobiernos
estatales pagan por Medicaid.
Pero los gobiernos no le brindan LTSS a todos.
La mayoría de las personas deben ser muy
pobres para obtener Medicaid.
Intentar obtener Medicaid puede ser confuso.
Por lo tanto, muchas personas con
discapacidades no tienen Medicaid.
Es posible que deban esperar mucho tiempo
para recibir LTSS, incluso si los necesitan.
Muchas familias de personas con IDD no
reciben ayuda del gobierno.
Más de 3 millones de familias dijeron que no
obtienen ayuda de las agencias de IDD del
estado.

Las personas con discapacidades desean vivir en sus
comunidades.
No quieren vivir en instituciones.
Pero Medicaid hace que sea difícil recibir LTSS en la
comunidad.
Medicaid brindará LTSS a las personas que califiquen y
que vivan en una institución.
Pero Medicaid no siempre brinda LTSS cuando las
personas quieren vivir en sus casas o en su comunidad.
Puede ser que las personas tengan que esperar para
obtener LTSS en su comunidad.
Muchos tienen que anotarse en una lista de espera.
The Arc habló con familias de personas con IDD.
Descubrimos que 1 de cada 4 familias está atascada
en las listas de espera.
Algunas personas han estado en listas de espera
durante 10 años.
Continúan esperando para obtener LTSS en sus
comunidades.
Algunas personas en el gobierno desean ahorrar más
dinero.
Quieren gastar menos dinero en Medicaid.
Entonces, intentan cambiar la manera en que se paga
Medicaid.
Quieren pagar por Medicaid con subvenciones en
bloque o limitar la cantidad de dinero de los pagos del
gobierno de los EE. UU.
Las subvenciones en bloque o los límites significan que
Medicaid podrían obtener menos dinero.
Menos personas podrían recibir LTSS.
Más personas irían a las listas de espera para LTSS.
Y los trabajadores que ayudan a las personas con
discapacidades cobrarían menos.
Todos estos cambios podrían dificultar que las
personas reciban la ayuda que necesitan.

