Medicaid
¿Qué es Medicaid?
Medicaid es un programa que brinda atención médica y otras ayudas para
personas de bajos recursos en los Estados Unidos (EE. UU.). Las personas que
se benefician del programa son niños, mujeres embarazadas, adultos, personas
de edad avanzada y personas con discapacidades.
• Medicaid ayuda a más de 70 millones de personas en los EE. UU.
• El gobierno federal (Estados Unidos) y los estados trabajan juntos
para administrar Medicaid.
o Estados Unidos establece reglas para Medicaid y los estados
administran el programa.
o Los estados también proveen dinero para administrar Medicaid, y
EE. UU. empareja el dinero aportado por los estados.

¿Por qué Medicaid es importante para la comunidad de personas discapacitadas?
Medicaid brinda atención médica y otros servicios importantes a personas con discapacidad.
Muchas personas con discapacidades necesitan la ayuda de Medicaid para mantenerse saludables
y vivir independientes. Medicaid cubre a más de 10 millones de personas con discapacidades.

¿Qué son los Servicios y apoyos a largo plazo (Long Term Services and Supports, LTSS por sus
siglas en inglés) y cómo se conectan con Medicaid?
Los Servicios y apoyos a largo plazo (LTSS) son servicios adicionales que ayudan a las personas a vivir
la vida cotidiana. Una persona puede necesitar esta ayuda en las actividades del diario vivir como comer,
bañarse, vestirse y trabajar.
• Este apoyo puede ser personal para ayudar
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• LTSS incluyen adaptaciones de apoyo (cambios
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para ayudar a una persona a superar su rutina
diaria, como una rampa para silla de ruedas o
herramientas para hablar/comunicarse).
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estos apoyos son demasiado costosos y muchos no
pueden pagarlos. Medicaid es el principal y en muchas
ocasiones el único método de financiamiento para los
servicios y apoyos a largo plazo. Las personas pueden
necesitar estos servicios en hogares de ancianos, otros
entornos de atención y en la comunidad.
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¿De qué otra manera Medicaid ayuda a las personas con discapacidades?
Muchos niños con discapacidades dependen de Planes de educación individualizados (Individualized
Education Plans, IEP). Los IEP son planes que tratan las formas en que un niño con discapacidad
puede obtener la ayuda que necesita en la escuela. A menudo, los IEP incluyen servicios como terapia
física y terapia del habla. Medicaid puede pagar las terapias para personas con discapacidades.
Algunas escuelas usan Medicaid para cubrir estos servicios.
Algunos estados ofrecen programas Buy-In de Medicaid que permiten que las personas con
discapacidades conserven su atención médica mientras trabajan. A menudo, las personas con
discapacidades necesitan ayuda para obtener atención médica si su ingreso anual sobrepasa los
límites de ingresos habituales impuestos por Medicaid. Antes de la Ley de cuidado de salud asequible
(una nueva ley de atención médica), Medicaid era el único programa que cubría los costos de atención
médica para adultos con discapacidades.

¿Quién toma decisiones sobre Medicaid?
•

El Comité de Energía y comercio de la cámara de representantes
(The House Energy and Commerce Committee).
• El Comité de finanzas del senado (The Senate Finance
Committee).
• El Comité de salud, discapacidad, trabajo y pensiones (Health,
Disability, Labor and Pensions, HELP) del senado escucha y revisa
los cambios a Medicaid antes de que todos los miembros del
Congreso voten.

¿Cómo el Congreso puede garantizar que Medicaid funcione para personas con
discapacidades?
Cada miembro del Congreso representa a las personas con discapacidades en su área. Las personas
con discapacidades y sus familias votan. Muchas de las personas con discapacidades dependen de
Medicaid. Las personas con discapacidades y los sistemas que las atienden dependen de Medicaid
para recibir ayuda.
• El Congreso debe asegurarse de que las personas con discapacidades puedan obtener la
atención médica, los servicios y apoyos a largo plazo que necesitan.
• El Congreso también debe actuar para deshacerse de las listas de espera para recibir LTSS en
todos los estados. Algunos estados tienen listas de espera con miles de personas con
discapacidades y las personas esperan mucho tiempo para obtener la ayuda que necesitan.
• El Congreso debe trabajar para asegurarse de que todas las personas con discapacidades
tengan derecho a vivir en sus hogares cerca de las personas que se preocupan por ellos.
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