
Qué es Medicaid?
Medicaid paga la atención de la 
salud y otros apoyos y servicios para 
personas con discapacidades y 
otros grupos.
Medicaid es administrado por cada 
estado, pero los estados deben 
seguir las reglas federales. 
Medicaid paga muchos servicios que 
las personas con discapacidades 
reciben en su comunidad.
Estos se denominan servicios 
basados en el hogar y la comunidad 
(HCBS, por sus siglas en inglés). 

Los HCBS incluyen muchas cosas, 
como las siguientes:

• Trabajar en un empleo en la 
comunidad

• Preparar alimentos y comer
• Administrar dinero y 

medicamentos
• Compras y actividades 

comunitarias
• Bañarse y vestirse

¿Cómo hace Estados Unidos 
para pagar los HCBS en este 
momento?
Dependemos de Medicaid y 
familiares para proporcionar 
los HCBS a las personas con 
discapacidades.
El seguro médico privado y Medicare 
no proporcionan HCBS.
Además, el seguro privado por 
discapacidad a largo plazo es poco 
frecuente.
Los HCBS actualmente se pagan con 
fondos estatales y federales.
Es muy difícil para las personas con 
discapacidades lograr que Medicaid 
pague los HCBS.

Cada estado tiene diferentes 
reglas sobre:

 � Quién puede obtener cobertura 
de salud de Medicaid y HCBS

 � Qué tipos de HCBS pueden 
obtener las personas

En este momento, las personas con discapacidades a veces deben 
esperar años para recibir los servicios de Medicaid. Debemos mejorar el 
acceso a los servicios por discapacidad financiados por Medicaid para 
que puedan obtener ayuda cuando la necesiten.
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Por Qué El Congreso Debe Hacer Una Inversión Histórica 
En Servicios Basados En El Hogar y La Comunidad Para 
Personas Con Discapacidades



Incluso cuando las personas pueden 
obtener Medicaid, es posible que 
terminen en una lista de espera para 
usar HCBS.
Puede llevar años o incluso una 
década para pasar a los primeros 
lugares de una lista de espera y 
obtener servicios. 
Por lo tanto, las familias a menudo 
deben pagar los HCBS con su propio 
dinero mientras esperan.
Las personas con discapacidades 
a menudo deben depender de sus 
familiares, amigos y vecinos para 
recibir HCBS porque la única otra 
opción es una institución.
A muchas de estas personas no se 
les paga; dan su propio tiempo para 
ayudar.

¿Por qué hay listas de espera?
La mayoría de la gente quiere vivir 
en su casa y en su comunidad y usar 
HCBS. 
Sin embargo, no siempre se pagan 
los HCBS de Medicaid.
El gobierno federal exige que 
Medicaid pague los servicios para las 
personas en asilos e instituciones de 
ancianos.
Las instituciones a menudo están 
lejos de los hogares, las familias y las 
comunidades de las personas. 
Las personas con discapacidades 
que viven en instituciones no pueden 

elegir las vidas que viven. 
Muchas personas creen que las 
instituciones están cerradas, pero en 
realidad aún existen en 36 estados.
El gobierno federal no exige que 
Medicaid pague los HCBS; son 
opcionales.
Muchos estados tienen listas de 
espera muy largas para que las 
personas obtengan HCBS en su 
hogar en la comunidad a la que 
pertenecen.

¿Qué puede suceder ahora que 
ayude a terminar con las listas 
de espera?
Necesitamos una inversión histórica 
en los HCBS para que todos puedan 
acceder a los servicios en su 
comunidad.
El presidente Biden y el Congreso han 
propuesto un plan de financiación de 
$400 mil millones para el sistema de 
HCBS de Medicaid, a fin de aumentar 
el acceso y los salarios para la fuerza 
laboral de atención directa y crear 
más de estos empleos.
Los HCBS son uno de los muchos 
problemas importantes que deben 
formar parte de la reactivación luego 
de la COVID-19.
Necesitamos que el Congreso 
apruebe la Ley de Mejor Atención y 
Mejores Empleos para extender el 
acceso a los HCBS.
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Obtenga más información y tome medidas ahora para ayudar a 
implementar este cambio en TheArc.org/COVID19recovery.

http://TheArc.org/COVID19recovery

