
Contactos importantes

Coordinador de servicios de Superior 
HealthPlan

Nombre del contacto:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Programa de exención para personas con 
IDD

Nombre del programa de exención para 
personas con IDD:  

Nombre de la agencia:  

Número de teléfono de la agencia:  
 

Administración de casos o agencia de 
servicio directo

Nombre del contacto:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Agencia de Servicios de Gestión 
Financiera (FMSA) si recibe servicios a 
través de la opción de Servicios 
Administrados por el Cliente (CDS) 

Nombre de la FMSA:  

Nombre del contacto:   

Número de teléfono:  Si desea hablar con 
la Coordinación de 
servicios de Superior, 
llame al 1-877-277-9772.

Coordinación de servicios 
y beneficios para personas 
con una discapacidad 
intelectual y del desarrollo, 
o una enfermedad 
relacionada  
Todo acerca de los servicios de 
IDD, programas de exención, 
CFC y LIDDAs

SuperiorHealthPlan.com 
SHP_20217646

¿A quién debo contactar para consultar 
mis servicios?  
Si tiene preguntas sobre los servicios del 
programa de exención para personas con IDD o 
STAR+PLUS, comuníquese con su coordinador 
de servicios en cualquier momento. 
También debe contactarlo en las siguientes 
situaciones: 

• Se debe agregar un servicio a su plan de 
servicios. 

• Se debe ajustar la extensión de un 
servicio que recibe. 

• Se produjo un cambio en su estado de 
salud. 

• Está interesado en un programa de 
exención para personas con IDD, exención 
de STAR+PLUS o servicios de CFC. 

• Tiene alguna pregunta o inquietud. 

https://www.SuperiorHealthPlan.com


¿Qué función cumple la Autoridad 
Local para Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (LIDDA)?
La LIDDA se encuentra en todo el estado y 
ayuda con los programas para personas con 
IDD que reciben financiación pública. Los 
coordinadores de servicios trabajarán junto a la 
LIDDA para asegurarse de que se satisfagan sus 
necesidades.

Entre los servicios que brinda LIDDA se 
incluyen los siguientes:

• Proporcionar información y recursos 
sobre los servicios y apoyos para 
personas con IDD.

• Completar las evaluaciones para 
personas que buscan servicios y apoyos.

• Coordinar servicios para ciertos 
programas.

• Inscribir o aceptar una persona que reúne 
los requisitos de servicios y apoyo para 
casos de IDD, incluidos los siguientes 
programas de Medicaid:

 – Centro de atención intermedia para 
personas con discapacidad intelectual 
o padecimientos relacionados (ICF/IID) 

 – Programas de exención para personas 
con IDD

 – Community First Choice que no 
pertenece a un programa de exención

¿Qué es el Community First Choice (CFC)?
El Community First Choice (CFC) es un programa 
de Medicaid que ayuda a los miembros con 
discapacidades que necesitan servicios de 
asistencia en el hogar y en la comunidad y 
servicios de habilitación. Las personas interesadas 
en los servicios de CFC deben reunir los requisitos 
para Medicaid, cumplir un nivel específico de 
atención y necesitar ayuda con las actividades de 
la vida diaria.

Los servicios de CFC incluyen los 
siguientes:

• Sistema de respuesta ante emergencias (ERS) 
• Servicios de habilitación (HAB) 
• Servicios de Asistencia Personal (PAS) 
• Gestión del apoyo

¿Qué son las discapacidades 
intelectuales y del desarrollo o 
enfermedades relacionadas?
Las discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(IDD) o las enfermedades relacionadas (RC) 
incluyen numerosas afecciones graves y crónicas 
causadas por problemas mentales o físicos. 
Una discapacidad intelectual y del desarrollo o 
una enfermedad relacionada puede empezar 
en cualquier momento hasta los 22 años. Es 
posible que una persona con IDD o RC necesite 
ayuda con las principales actividades de la vida 
cotidiana, como las siguientes:

• Lenguaje
• Movilidad
• Aprendizaje
• Autoayuda
• Vida independiente

¿Qué es la Coordinación de servicios?
Los miembros de STAR+PLUS reciben un 
beneficio llamado Coordinación de servicios. 
La Coordinación de servicios es una manera 
de ayudarlos a administrar su atención y 
beneficios. Los coordinadores de servicios están 
capacitados para lo siguiente:

• Ayudarlo a obtener los servicios y el 
apoyo que necesita.

• Explicarles los beneficios de Medicaid.
• Colaborar con sus proveedores para 

coordinar su atención. 
• Identificar los recursos de la comunidad. 

Superior HealthPlan tiene un equipo de 
coordinadores de servicios que están 
capacitados para trabajar con miembros con 
IDD. Los coordinadores de servicios pueden 
ayudarle a acceder a algunos beneficios, como 
los siguientes: 

• Servicios de Community First Choice (CFC)
• Servicios diurnos de actividad y salud 

(DAHS)
• Beneficios dentales
• Equipo médico duradero (DME)
• Servicios de exención para personas con IDD
• Transporte médico
• Servicios de asistente personal (PAS) 
• Servicios de exención de STAR+PLUS

¿Qué es un programa de exención para 
personas con IDD?
Estos programas ofrecen servicios a las 
personas con una IDD o una RC para ayudarles a 
vivir en una casa o en la comunidad en lugar de 
vivir en un centro. Existen cuatro programas de 
exención para personas con IDD en Texas:

• Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir 
en la Comunidad (CLASS)

• Personas sordociegas con discapacidades 
múltiples (DBMD) 

• Servicios en el hogar y en la comunidad 
(HCS) 

• Programa de Texas para vivir en casa 
(TxHmL) 

Los servicios del programa de exención 
para personas con IDD incluyen lo 
siguiente: 

• Dispositivos de adaptación e insumos 
médicos

• Servicios de salud del comportamiento
• Cambios menores a la casa 
• Servicios de enfermería y servicios de 

nutrición
• Servicios residenciales y relevo 
• Terapias especializadas y empleo con apoyo

Una persona con IDD o RC puede recibir 
servicios de atención a largo plazo y cuidados 
intensivos a través del programa STAR+PLUS 
y un programa de exención para personas 
con IDD. Si ese fuese el caso, la persona y el 
sistema de apoyo trabajarán con un equipo 
de coordinadores de servicios de Superior y 
del programa de exención para personas con 
IDD para garantizar que reciba los servicios 
necesarios a través de los recursos adecuados. 
En términos generales, Superior gestionará los 
servicios de cuidados intensivos y el programa 
de exención para personas con IDD gestionará 
los servicios y apoyos a largo plazo.  
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¿Qué función cumple la Autoridad 
Local para Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (LIDDA)?
La LIDDA se encuentra en todo el estado y 
ayuda con los programas para personas con 
IDD que reciben financiación pública. Los 
coordinadores de servicios trabajarán junto a la 
LIDDA para asegurarse de que se satisfagan sus 
necesidades.

Entre los servicios que brinda LIDDA se 
incluyen los siguientes:

• Proporcionar información y recursos 
sobre los servicios y apoyos para 
personas con IDD.

• Completar las evaluaciones para 
personas que buscan servicios y apoyos.

• Coordinar servicios para ciertos 
programas.

• Inscribir o aceptar una persona que reúne 
los requisitos de servicios y apoyo para 
casos de IDD, incluidos los siguientes 
programas de Medicaid:

 – Centro de atención intermedia para 
personas con discapacidad intelectual 
o padecimientos relacionados (ICF/IID) 

 – Programas de exención para personas 
con IDD

 – Community First Choice que no 
pertenece a un programa de exención

¿Qué es el Community First Choice (CFC)?
El Community First Choice (CFC) es un programa 
de Medicaid que ayuda a los miembros con 
discapacidades que necesitan servicios de 
asistencia en el hogar y en la comunidad y 
servicios de habilitación. Las personas interesadas 
en los servicios de CFC deben reunir los requisitos 
para Medicaid, cumplir un nivel específico de 
atención y necesitar ayuda con las actividades de 
la vida diaria.

Los servicios de CFC incluyen los 
siguientes:

• Sistema de respuesta ante emergencias (ERS) 
• Servicios de habilitación (HAB) 
• Servicios de Asistencia Personal (PAS) 
• Gestión del apoyo

¿Qué son las discapacidades 
intelectuales y del desarrollo o 
enfermedades relacionadas?
Las discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(IDD) o las enfermedades relacionadas (RC) 
incluyen numerosas afecciones graves y crónicas 
causadas por problemas mentales o físicos. 
Una discapacidad intelectual y del desarrollo o 
una enfermedad relacionada puede empezar 
en cualquier momento hasta los 22 años. Es 
posible que una persona con IDD o RC necesite 
ayuda con las principales actividades de la vida 
cotidiana, como las siguientes:

• Lenguaje
• Movilidad
• Aprendizaje
• Autoayuda
• Vida independiente

¿Qué es la Coordinación de servicios?
Los miembros de STAR+PLUS reciben un 
beneficio llamado Coordinación de servicios. 
La Coordinación de servicios es una manera 
de ayudarlos a administrar su atención y 
beneficios. Los coordinadores de servicios están 
capacitados para lo siguiente:

• Ayudarlo a obtener los servicios y el 
apoyo que necesita.

• Explicarles los beneficios de Medicaid.
• Colaborar con sus proveedores para 

coordinar su atención. 
• Identificar los recursos de la comunidad. 

Superior HealthPlan tiene un equipo de 
coordinadores de servicios que están 
capacitados para trabajar con miembros con 
IDD. Los coordinadores de servicios pueden 
ayudarle a acceder a algunos beneficios, como 
los siguientes: 

• Servicios de Community First Choice (CFC)
• Servicios diurnos de actividad y salud 

(DAHS)
• Beneficios dentales
• Equipo médico duradero (DME)
• Servicios de exención para personas con IDD
• Transporte médico
• Servicios de asistente personal (PAS) 
• Servicios de exención de STAR+PLUS

¿Qué es un programa de exención para 
personas con IDD?
Estos programas ofrecen servicios a las 
personas con una IDD o una RC para ayudarles a 
vivir en una casa o en la comunidad en lugar de 
vivir en un centro. Existen cuatro programas de 
exención para personas con IDD en Texas:

• Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir 
en la Comunidad (CLASS)

• Personas sordociegas con discapacidades 
múltiples (DBMD) 

• Servicios en el hogar y en la comunidad 
(HCS) 

• Programa de Texas para vivir en casa 
(TxHmL) 

Los servicios del programa de exención 
para personas con IDD incluyen lo 
siguiente: 

• Dispositivos de adaptación e insumos 
médicos

• Servicios de salud del comportamiento
• Cambios menores a la casa 
• Servicios de enfermería y servicios de 

nutrición
• Servicios residenciales y relevo 
• Terapias especializadas y empleo con apoyo

Una persona con IDD o RC puede recibir 
servicios de atención a largo plazo y cuidados 
intensivos a través del programa STAR+PLUS 
y un programa de exención para personas 
con IDD. Si ese fuese el caso, la persona y el 
sistema de apoyo trabajarán con un equipo 
de coordinadores de servicios de Superior y 
del programa de exención para personas con 
IDD para garantizar que reciba los servicios 
necesarios a través de los recursos adecuados. 
En términos generales, Superior gestionará los 
servicios de cuidados intensivos y el programa 
de exención para personas con IDD gestionará 
los servicios y apoyos a largo plazo.  
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¿Qué función cumple la Autoridad 
Local para Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (LIDDA)?
La LIDDA se encuentra en todo el estado y 
ayuda con los programas para personas con 
IDD que reciben financiación pública. Los 
coordinadores de servicios trabajarán junto a la 
LIDDA para asegurarse de que se satisfagan sus 
necesidades.

Entre los servicios que brinda LIDDA se 
incluyen los siguientes:

• Proporcionar información y recursos 
sobre los servicios y apoyos para 
personas con IDD.

• Completar las evaluaciones para 
personas que buscan servicios y apoyos.

• Coordinar servicios para ciertos 
programas.

• Inscribir o aceptar una persona que reúne 
los requisitos de servicios y apoyo para 
casos de IDD, incluidos los siguientes 
programas de Medicaid:

 – Centro de atención intermedia para 
personas con discapacidad intelectual 
o padecimientos relacionados (ICF/IID) 

 – Programas de exención para personas 
con IDD

 – Community First Choice que no 
pertenece a un programa de exención

¿Qué es el Community First Choice (CFC)?
El Community First Choice (CFC) es un programa 
de Medicaid que ayuda a los miembros con 
discapacidades que necesitan servicios de 
asistencia en el hogar y en la comunidad y 
servicios de habilitación. Las personas interesadas 
en los servicios de CFC deben reunir los requisitos 
para Medicaid, cumplir un nivel específico de 
atención y necesitar ayuda con las actividades de 
la vida diaria.

Los servicios de CFC incluyen los 
siguientes:

• Sistema de respuesta ante emergencias (ERS) 
• Servicios de habilitación (HAB) 
• Servicios de Asistencia Personal (PAS) 
• Gestión del apoyo

¿Qué son las discapacidades 
intelectuales y del desarrollo o 
enfermedades relacionadas?
Las discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(IDD) o las enfermedades relacionadas (RC) 
incluyen numerosas afecciones graves y crónicas 
causadas por problemas mentales o físicos. 
Una discapacidad intelectual y del desarrollo o 
una enfermedad relacionada puede empezar 
en cualquier momento hasta los 22 años. Es 
posible que una persona con IDD o RC necesite 
ayuda con las principales actividades de la vida 
cotidiana, como las siguientes:

• Lenguaje
• Movilidad
• Aprendizaje
• Autoayuda
• Vida independiente

¿Qué es la Coordinación de servicios?
Los miembros de STAR+PLUS reciben un 
beneficio llamado Coordinación de servicios. 
La Coordinación de servicios es una manera 
de ayudarlos a administrar su atención y 
beneficios. Los coordinadores de servicios están 
capacitados para lo siguiente:

• Ayudarlo a obtener los servicios y el 
apoyo que necesita.

• Explicarles los beneficios de Medicaid.
• Colaborar con sus proveedores para 

coordinar su atención. 
• Identificar los recursos de la comunidad. 

Superior HealthPlan tiene un equipo de 
coordinadores de servicios que están 
capacitados para trabajar con miembros con 
IDD. Los coordinadores de servicios pueden 
ayudarle a acceder a algunos beneficios, como 
los siguientes: 

• Servicios de Community First Choice (CFC)
• Servicios diurnos de actividad y salud 

(DAHS)
• Beneficios dentales
• Equipo médico duradero (DME)
• Servicios de exención para personas con IDD
• Transporte médico
• Servicios de asistente personal (PAS) 
• Servicios de exención de STAR+PLUS

¿Qué es un programa de exención para 
personas con IDD?
Estos programas ofrecen servicios a las 
personas con una IDD o una RC para ayudarles a 
vivir en una casa o en la comunidad en lugar de 
vivir en un centro. Existen cuatro programas de 
exención para personas con IDD en Texas:

• Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir 
en la Comunidad (CLASS)

• Personas sordociegas con discapacidades 
múltiples (DBMD) 

• Servicios en el hogar y en la comunidad 
(HCS) 

• Programa de Texas para vivir en casa 
(TxHmL) 

Los servicios del programa de exención 
para personas con IDD incluyen lo 
siguiente: 

• Dispositivos de adaptación e insumos 
médicos

• Servicios de salud del comportamiento
• Cambios menores a la casa 
• Servicios de enfermería y servicios de 

nutrición
• Servicios residenciales y relevo 
• Terapias especializadas y empleo con apoyo

Una persona con IDD o RC puede recibir 
servicios de atención a largo plazo y cuidados 
intensivos a través del programa STAR+PLUS 
y un programa de exención para personas 
con IDD. Si ese fuese el caso, la persona y el 
sistema de apoyo trabajarán con un equipo 
de coordinadores de servicios de Superior y 
del programa de exención para personas con 
IDD para garantizar que reciba los servicios 
necesarios a través de los recursos adecuados. 
En términos generales, Superior gestionará los 
servicios de cuidados intensivos y el programa 
de exención para personas con IDD gestionará 
los servicios y apoyos a largo plazo.  
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Coordinación de servicios 
y beneficios para personas 
con una discapacidad 
intelectual y del desarrollo, 
o una enfermedad 
relacionada  
Todo acerca de los servicios de 
IDD, programas de exención, 
CFC y LIDDAs

SuperiorHealthPlan.com 
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Contactos importantes

Coordinador de servicios de Superior 
HealthPlan

Nombre del contacto:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Programa de exención para personas con 
IDD

Nombre del programa de exención para 
personas con IDD:  

Nombre de la agencia:  

Número de teléfono de la agencia:  
 

Administración de casos o agencia de 
servicio directo

Nombre del contacto:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Agencia de Servicios de Gestión 
Financiera (FMSA) si recibe servicios a 
través de la opción de Servicios 
Administrados por el Cliente (CDS) 

Nombre de la FMSA:  

Nombre del contacto:   

Número de teléfono:  

¿A quién debo contactar para consultar 
mis servicios?  
Si tiene preguntas sobre los servicios del 
programa de exención para personas con IDD o 
STAR+PLUS, comuníquese con su coordinador 
de servicios en cualquier momento. 
También debe contactarlo en las siguientes 
situaciones: 

• Se debe agregar un servicio a su plan de 
servicios. 

• Se debe ajustar la extensión de un 
servicio que recibe. 

• Se produjo un cambio en su estado de 
salud. 

• Está interesado en un programa de 
exención para personas con IDD, exención 
de STAR+PLUS o servicios de CFC. 

• Tiene alguna pregunta o inquietud. 

Si desea hablar con 
la Coordinación de 
servicios de Superior, 
llame al 1-877-277-9772.



Coordinación de servicios 
y beneficios para personas 
con una discapacidad 
intelectual y del desarrollo, 
o una enfermedad 
relacionada  
Todo acerca de los servicios de 
IDD, programas de exención, 
CFC y LIDDAs
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Contactos importantes

Coordinador de servicios de Superior 
HealthPlan

Nombre del contacto:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Programa de exención para personas con 
IDD

Nombre del programa de exención para 
personas con IDD:  

Nombre de la agencia:  

Número de teléfono de la agencia:  
 

Administración de casos o agencia de 
servicio directo

Nombre del contacto:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Agencia de Servicios de Gestión 
Financiera (FMSA) si recibe servicios a 
través de la opción de Servicios 
Administrados por el Cliente (CDS) 

Nombre de la FMSA:  

Nombre del contacto:   

Número de teléfono:  Si desea hablar con 
la Coordinación de 
servicios de Superior, 
llame al 1-877-277-9772.

¿A quién debo contactar para consultar 
mis servicios?  
Si tiene preguntas sobre los servicios del 
programa de exención para personas con IDD o 
STAR+PLUS, comuníquese con su coordinador 
de servicios en cualquier momento. 
También debe contactarlo en las siguientes 
situaciones: 

• Se debe agregar un servicio a su plan de 
servicios. 

• Se debe ajustar la extensión de un 
servicio que recibe. 

• Se produjo un cambio en su estado de 
salud. 

• Está interesado en un programa de 
exención para personas con IDD, exención 
de STAR+PLUS o servicios de CFC. 

• Tiene alguna pregunta o inquietud. 
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