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Programa Community Choice
Una opción alternativa de atención a largo
plazo para los afiliados a MassHealth.
The Community Choice Program allows older
adults who are on MassHealth to receive
expanded care at home, which can delay or
prevent imminent placement in a long-term
care facility.
El Programa Community Choice les permite
a los adultos mayores que están en MassHealth recibir atención ampliada en su hogar,
la que puede retrasar o evitar la inminente
asignación a un centro de atención a largo
plazo.
ELEGIBILIDAD
• La elegibilidad para el Programa Community Choice se basa en los siguientes
criterios:
• 60 años de edad o mayor
• Tener la aprobación para beneficios de
MassHealth Standard
• Cumplir los criterios clínicos para la inscripción en el programa de Exenciones
de Servicios Basados en la Comunidad y
en el Hogar (Home and Community Based
Services, HCBS)
• Tener un riesgo inminente de ser asignado a una residencia para ancianos debido
a afecciones de salud graves y/o incapacidad para cuidar de sí mismo
diariamente.
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INSCRIPCIÓN DE PERSONAS MAYORES
Un administrador de cuidados y un enfermero de AgeSpan realizará una evaluación de
necesidades para determinar la elegibilidad.
Luego trabajarán con el consumidor y los
miembros de su familia para determinar un
plan de atención, coordinar todos los servicios recibidos por el consumidor, realizar
visitas de reevaluación y ofrecer cuidados
continuos.
LOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Cuidados para demencia y atención de
día para adultos
• Entrega de comidas a domicilio
• Servicios de atención a domicilio
• Empleados domésticos
• Servicios de lavandería
• Transporte sanitario
• Cuidado personal  
• Sistema de respuesta ante emergencias
personales
COSTOS
Los fondos se utilizan para comprar servicios
en el hogar que se adaptan a las necesidades de cada consumidor individual.
MÁS INFORMACIÓN
El Programa Community Choice también
puede apoyar a los cuidadores familiares que
están tratando de mantener a un consumidor
con salud delicada en el hogar. Cada situación familiar es única, y hay una evaluación
regular para determinar si los servicios
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continúan cumpliendo las necesidades del
consumidor y la familia. Cuando los servicios en el hogar ya no cumplen con las
necesidades del consumidor o la familia, se
proporciona asistencia con otras opciones.
Se solicita a todos los cuidadores familiares
que participen en evaluaciones programadas regularmente, revisiones del Plan de
servicios y planificación de contingencia de
emergencia.
Para obtener más información sobre el Programa Community Choice, llame a nuestro
Departamento de Información y Referencias
al 800-892-0890.
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