
Colectar
información

Informar y
educar a las
comunidades
de interes

Aumentar los fondos
para servicios y
apoyos adicionales
para I/DD

Satisfacer las 
 necesidades
de los que están 
 en el Registro de
Necesidades no 
 satisfechas

Transformación  de
Medicaid: Los planes 
 personalizados y 1915(i) 
 entrarán en vigencia el 1 
 de Diciembre de 2022.

en alianza con |  Para obtener más información, visite nccdd.org

Hay muchos que
deberían estar en
el Registro de
Necesidades
Insatisfechas que  
no lo estan.

Es dificil para individuos
y sus familias encontrar
y comprender la 
 información sobre los 
 servicios de I/DD.

HELP
NEEDED

Familias e individuos que
esperan el Medicaid, 
 innovations Waiver
durante más de una década,
sufren de muchas maneras
y con un apoyo mínimo.

La capacidad de las personas con
I/DD para vivir de manera más
independiente en las comunidades
se ve afectada por la crisis de
proveedres de apoyo
directo, la vivienda accesible y
muchos otros factores.

El Registro de
Necesidades
insatisfechas* es
15,000+ esperando
y creciendo  y creciendo

Los que han vivido
experiencias son  
clave para nuestros 
 esfuerzos
educativos.

Satisfacer las necesidades de
servicio y apoyo de la comunidad

I/DD en Carolina del Norte

Acceso
Equitativo

Reducir el Tiempo 
de Espera en el Registro

de Necesidades 
no Satisfechas

Informar a las
Familias

Conciencia
y mayor

Comprensión

Aumento de
Servicios y

Soporte

con respecto a las necesidades insatisfechas de la comunidad  I/DD de Carolina del Norte
¿Dónde estamos ahora?

CÓMO LLEGAREMOS ALLÍ

LA VISIÓN

Justificacion de responsabilidad: estos datos están actualizados a mayo de 2022.

El cambio sistémico para los servicios y apoyos comunitarios para I/DD requiere una agenda común.

Los términos Registro de Necesidades No Satisfechas (RUN) o Registro se refieren a la lista de espera de Medicaid Innovation Waiver.

Cambiando el panorama I/DD en todo el estado

CONOCE LAS NECESIDADES DE NC

https://nccdd.org/


LME-MCO                    Entidades de gestión local - Organizaciones de atención gestionada. Seis LME-MCO ahora administran servicios y
apoyos para beneficiarios de NC Medicaid que reciben atención por discapacidades de desarrollo, trastornos por uso de sustancias
o enfermedades mentales graves y persistentes. https://www.ncdhhs.gov/providers/lme-mco-directory

                  Medicaid brinda cobertura de salud a millones de personas en Carolina del Norte, incluidos adultos elegibles de bajos
ingresos, niños, personas embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades.
Medicaid

                                          Esto se refiere a la expansión de los servicios de Medicaid para cubrir a más personas de bajos ingresos
en la “brecha de cobertura”. Carolina del Norte es solo uno de los 12 estados que no han ampliado Medicaid.
Expansión de Medicaid

                                                                                        NC Medicaid Innovation Waiver incluye servicios financiados por el gobierno
federal diseñados para satisfacer las necesidades de las personas con I/DD que prefieren recibir servicios y apoyos de atención a
largo plazo en su hogar o comunidad.

Medicaid Innovation Waiver en Carolina del Norte

                                                   La Asamblea General de Carolina Del Norte establecio dos tipos de planes de salud para
beneficiarios de Medicaid. Planes Estandar para la mayor parte de los beneficiados de Medicaid; y los planes personalizados para
personas con I/DD y otras condiciones que tienen la necesidad de servicios y soporte o apoyo mas intensos o "a la medida"

Transformación de Medicaid

                                                                                      Un Registro, o lista de espera, para las personas que son elegibles para
Medicaid Innovation Waiver en Carolina del Norte Aquellos en el Registro pueden o no tener Medicaid.
RUN - El Registro de Necesidades no Satisfechas

              Servicios basados en el hogar y la comunidad para quienes tienen derecho a Medicaid. En Diciembre de 2022, muchos
servicios b3 actualmente disponible para aquellos en el Registro serán reemplazado por servicios 1915(i).
1915(i)

            Servicios basados en el hogar y la comunidad. Servicios de discapacidad recibidos en la comunidad en lugar de un
entorno institucional. Estos servicios incluyen vivienda, empleo, cuidadores profesionales y terapias. La capacidad de las
personas con I/DD para vivir de manera más independiente en sus comunidades se ve afectada actualmente por la crisis de la
fuerza laboral de los DSP (Proveedores de Apoyo Directo), la vivienda accesible y muchos otros factores. Los DSP ayudan a las
personas con I/DD en su vida diaria a integrarse y participar en su comunidad. Su objetivo es ayudar a las personas a desarrollar
todo su potencial.

HCBS

                                                                                                El término genérico "discapacidad de desarrollo" se refiere a un
problema generalizado de por vida atribuida a una discapacidad mental/cognitiva o discapacidad física o una combinación de
discapacidades mentales y físicas diagnosticadas o que se manifiestan antes de los 22 años.  

                                                                     En Carolina del Norte, las personas diagnosticadas con TBI (lesión cerebral traumática;
por sus siglas en Inglés) también pueden ser elegibles para los servicios de I/DD.

                                                                                                                                                                                                       Ejemplos de discapacidades de
desarrollo incluyen: discapacidad intelectual, Trastorno del Espectro Autismo, Parálisis Cerebral, Síndrome de Down y
Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal.

I/DD – Discapacidades intelectuales y/o del desarrollo

en alianza con |  Para obtener más información, visite nccdd.org

ESCANÉAME

APRENDE EL LENGUAJE

RECURSOS

LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON NOSOTROS: LAND/CONSEJO
ASESOR DE SATISFACER LA NECESIDAD NC

The Arc of North Carolina: https://bit.ly/Medicaid-Transformation
Innovation Waiver Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte: https://bit.ly/Innovations-Waiver
Trancision 1915(i) Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte: https://bit.ly/1915-Transition

Esta iniciativa reúne a organizaciones líderes, agencias estatales  y
defensores de todo Carolina del Norte para abordar las  necesidades
insatisfechas de la comunidad I/DD. LAND/El Consejo Asesor de Satisfacer
la necesidad NC está a cargo de unir  las voces para construir y abogar por
servicios y apoyos apropiados para individuos con I/DD y sus familias. Para 
 mantenerse al tanto de nuestros esfuerzos, escanee nuestro  código QR o
haga clic en el enlace ¡Bienvenido a NC LAND!

Para obtener más información sobre Meet The Need NC,
comuníquese con Beth.Field.LAND@gmail.com

Un programa de la Alianza para la
Transformación de la Salud Mental

https://www.ncdhhs.gov/providers/lme-mco-directory
https://nccdd.org/
https://mailchi.mp/02da918b0bfa/bienvenidos
https://www.arcnc.org/resources/nc-medicaid-transformation
https://medicaid.ncdhhs.gov/providers/programs-and-services/behavioral-health-idd/nc-innovations-waiver
https://medicaid.ncdhhs.gov/1915b3-1915i-transition
https://mailchi.mp/02da918b0bfa/bienvenidos
mailto:Beth.Field.LAND@gmail.com

