RESUMEN DEL IDAHO HOME CHOICE
PROGRAMA MONEY FOLLOWS THE PERSON
PARA PARTICIPANTES
¿Qué es el Programa Idaho Home Choice?
Idaho Home Choice (Opción de vivienda en Idaho, IHC) es un sistema de financiamiento flexible para
soportes y servicios a largo plazo que permite mover el financiamiento al entorno más adecuado y
preferido del individuo conforme cambian sus necesidades y preferencias. El programa es financiado
por la subvención federal Money Follows the Person Demonstration Program (Programa de prueba El
dinero sigue a la persona).
¿Quién es elegible para el Programa IHC?
Las personas elegibles:
 Deben vivir en Idaho
 A la fecha vive en un asilo, un centro de cuidados intermedios para individuos con discapacidad
intelectual o en una institución para enfermedades mentales
 Ha vivido en los sitios arriba mencionados durante al menos 90 días seguidos, excepto las estancias
a corto plazo para rehabilitación
 Tener derecho a Medicaid durante al menos un día
 Calificar para la Exención para personas mayores y discapacitados (Aged and Disabled Waiver) o
la exención para Discapacidad de desarrollo (Developmental Disability waiver) o calificar para los
Servicios del plan estatal de Medicaid (Medicaid State Plan Services)
 Mudarse en la comunidad a una “residencia calificada"
¿Qué es una “Residencia calificada”?
Una “Residencia calificada” es:
 Una casa propiedad de la persona
 Una casa propiedad de la familia
 Un departamento propiedad de la persona
 Una residencia en un entorno comunitario donde vivan no más de cuatro individuos que no tengan
relación, sin incluir cuidadores y asistentes personales. Por ejemplo, un Hogar familiar certificado.
¿Qué representa para mí IHC?
Algunas personas que viven en centros pueden pensar que no tienen la capacidad de regresar a la
comunidad. El programa IHC ofrece a las personas vivir en asilos, centros de cuidados intermedios
para personas con discapacidad intelectual e instituciones para enfermedades mentales opciones más
informadas acerca de dónde viven y reciben servicios. En general, IHC permite a las personas de edad
avanzada o con discapacidad física o mental tener la libertad de elegir dónde quieren vivir.
¿Qué puede hacer por mí IHC?
Si decide mudarse a la comunidad, disfrutará de todos los privilegios de vivir de manera independiente
- de elegir sus proveedores de servicios, expresar su satisfacción o insatisfacción con los servicios y
apoyos, visitar a familiares y amigos y formar parte de su comunidad.

Los siguientes servicios adicionales también van a estar a disposición de las personas que participen en
el programa Idaho Home Choice:
 Manejo de transición – Si lo decide, tendrá derecho a que una persona maneje su transición de
regreso a la comunidad.


Asistencia económica con gastos adelantados para la vivienda durante la transición como:
¾ Mobiliario para la vivienda
¾ Bienes y suministros para la vivienda
¾ Gastos de mudanza
¾ Depósitos para servicios públicos
¾ Depósitos de renta de garantía

¿Cómo obtengo más información?
De acuerdo con este programa, usted o sus familiares o cuidadores, según corresponda, pueden obtener
información sobre la transición, los requisitos y las opciones disponibles para usted que incluyen
servicios para el hogar y comunitarios y vivienda. Para obtener más información acerca de la
transición, póngase en contacto con:
 Cualquier miembro del personal del centro donde viva, incluyendo un(a) trabajador(a) social,
planeador del alta o administrador
 2-1-1 Idaho CareLine
 El Long-Term Care Ombudsman (Defensor de cuidados a largo plazo)
 Una agencia para personas mayores en el área
 Un Centro para vivir de manera independiente
 Su administrador del caso
También puede visitar nuestro sitio en internet www.healthandwelfare.idaho.gov, ponerse en contacto
con el Gerente del Proyecto Idaho Home Choice al IHCMFP@dhw.idaho.gov o llamar al
(208) 334-5747 para obtener información y referencias acerca del Programa Idaho Home Choice.

Your Life, Your Choice, Your Home
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