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Hay 7 programas diferentes  

de exención LTSS/Medicaid en  

Texas: TxHmL, HCS, CLASS,  

MDCP, DBMD, STAR+PLUS  

HCBS y YES. Cada programa  

tiene diferentes reglamentos, 
requisitos y fondos disponibles. Es 
importante hablar con alguien que 
entienda las diferencias o haga clic  

en www.navigatelifetexas.org  

para más información. 

 

 
Un “Programa de Exención de 
Medicaid” o Servicio a Largo Plazo 
y Exenciones de Apoyo (LTSS por 
sus siglas en inglés) permite al 
estado más flexibilidad en cuanto a 
cómo gastar el dinero para brindar 
servicios a largo plazo a ciertas 
personas con discapacidades o 
ancianos con el fin de ayudarlos a 
vivir en la comunidad y prosperar 
de la manera más independiente 
posible. 

 

 
Acerca de los Programas en  

Exención de Medicaid en Texas 

 

  
Los LTSS tienen extensas listas 
de interés/espera, algunas de 
las cuales tienen más de 15 
años de espera y más de 
150,000 ciudadanos no 
duplicados esperando los 
servicios. El paso más 
importante es inscribirse en la 
lista de interés, aún cuando 
usted piense que no lo 
necesitará dentro de 15 años. 
Usted puede rechazar los 
servicios cuando sea su turno.
 

 

¿Qué significa  
“Exención”? 

Una exención anula ciertas  
reglas sobre cómo se pueden 
utilizar los fondos.  Las  
Exenciones “renuncian”  
(algunas reglas no aplican)  
a ciertos requisitos de  
Medicaid. Si usted reúne los 
requisitos de elegibilidad,  
puede obtener los servicios que 
necesita en su propio hogar o 
en otros entornos comunitarios 
y así evitar ambientes más 
restrictivos como asilo para 
ancianos, instituciones u otras 
instalaciones.    

Usted debe contactar a las siguientes 
agencias para inscribirse en las listas 
de espera o interés específicas: 
 

• Llame al 1-877-438-5658 para 
obtener información sobre cómo 
poner a su hijo en una lista de 
interés para CLASS, MDCP y 
DBMD exenciones LTSS o  
visite este sitio web para  
mayor información. 

• Llame al (210) 832-5074 para 
exenciones de HCS y TXHmL o 
haga clic aquí para encontrar la 
oficina local de Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo 
(LIDDA por sus siglas en inglés) 

• Llame a la agencia local de salud 
mental acerca del programa de 
exenciones YES o visite el sitio 
web de HHS para encontrar  
su oficina local. 

•  
Este documento fue creado con la colaboración de Autism Lifeline Links. 

http://www.navigatelifetexas.org/
https://www.navigatelifetexas.org/en/insurance-financial-help/texas-medicaid-waiver-programs-for-children-with-disabilities
https://apps.hhs.texas.gov/contact/search.cfm/
https://hhs.texas.gov/about-hhs/find-us/where-can-i-find-services
https://hhs.texas.gov/about-hhs/find-us/where-can-i-find-services

