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¿Qué es la 
exención de 
CCC Plus? 

 
 

Población  
elegible  

 
La Exención [1915 (c)] del Programa de Cuidados Administrados (CCC) Plus proporciona atención en  
el hogar y la comunidad en lugar de en un centro de enfermería (NF, por sus siglas en inglés) u otro 
centro médico de atención especializada.  

 
Personas que:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Servicios 
cubiertos 

 

• Cumplan con los criterios de nivel de atención del 
NF (por ejemplo: son funcionalmente 
dependientes y tienen necesidades médicas de 
enfermería); o 

• Personas que dependen de apoyo tecnológico y 
requieren atención sustancial continua de 
enfermería especializada; y    

• La salud, seguridad y bienestar de la persona 
deben conservarse de forma segura en el hogar 
cuando la enfermera o asistente de cuidado 
personal no está presente; y  

 
•  Sistema de Respuesta de Emergencia Personal 

(PERS, por sus siglas en inglés), incluye monitoreo de 
medicación.  

•  Servicios de Relevo (Agencia y Dirigido por el 
Consumidor) 

•  Facilitación de Servicios  
•  Servicios de Transición 

 

• Se ha determinado de estar en 
inminente riesgo de ser colocados en un 
NF;  

• Se ha determinado de que los servicios 
de atención basada en la comunidad 
bajo la exención son los servicios críticos 
que permiten a la persona permanecer 
en casa en lugar de ser colocados en un 
NF.   

 
 
 
 
• Atención médica diurna para adultos 
• Tecnología de Asistencia (AT, por sus 

siglas en inglés) 
• Modificaciones Ambientales (EM, por sus 

siglas en inglés) 
• Servicios de Cuidado Personal (Agencia y 

Dirigido por el Consumidor) 
• Enfermería privada (Enfermero 

Registrado y Enfermero con Licencia 
para Practicar)  

Inscripción a la 
exención y 
gastos 

 
 

 
 
Limitaciones 
del Servicio  

 
 
 
 

 
Tasas de 
reembolso 

Los equipos de evaluaciones locales y hospitalarios realizan exámenes y evalúan a la 
persona antes de la prestación de servicios. El número de personas que recibieron 
servicios en la exención de CCC Plus en el año fiscal estatal (SFY, por sus siglas en inglés) 
2018 es de 43,372 participantes. El costo promedio por persona en la exención de CCC 
Plus para el SFY 2018 (Plan Estatal de servicios más servicios de Exención) es de 
$29,064. El costo promedio por persona en un centro de enfermería en el SFY 2018 es de 
$44,806.     
 
•  Cuidado Personal: Límite de 56 horas por semana, excepciones disponibles según los criterios 
•  Relevo: 480 horas por año fiscal estatal  
•  EM - $5,000 por persona por año calendario 
•  AT - $5,000 por persona por año calendario 
•  Enfermería privada: no puede exceder de más de 112 horas por semana 
•  Servicios de transición: $5,000 por persona de por vida 
 
 
Las tasas de reembolso de exenciones se pueden encontrar en la página de internet de DMAS 
en: http://www.dmas.virginia.gov/#/longtermwaivers 

http://www.dmas.virginia.gov/#/longtermwaivers


Base regulatoria: 12VAC30-120-900 et seq. (EDCD Exención) y 12VAC30-120-1700 et seq. (Exención Asistida 
por Tecnología) actualmente.  Actualmente se están redactando las regulaciones de 
exención CCC Plus.  

 
 

 


