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¿Qué es una 
exención de 
CCC Plus? 

La exención de Commonwealth Coordinated Care (CCC) Plus [1915 (c)] provee atención en el 
hogar y en la comunidad en vez de en un establecimiento de enfermería (NF por sus siglas en 
inglés) u otra instalación medica de cuidado especializado.

Populación 
elegible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Servicios 
Cubiertos 

Individuales que: 
 
•  Cumplen con el criterio de nivel de cuidado  
 de establecimiento de enfermería (NF) (por 

ejemplo; son funcionalmente dependientes y 
tienen necesidades médicas de enfermería); o 

• Individuales que dependen de apoyo tecnológico 
y requieren cuidado de  

 enfermería cualificado y continuo; y 
• La salud, seguridad, y bienestar del individual 

tiene que ser seguramente mantenido en el 
hogar cuando la enfermera o asistente de 
cuidado personal no está presente; y  

 
• Sistema Personal de Respuesta de 

Emergencia (PERS, por sus siglas en 
ingles), incluye monitoreo de 
medicamentos 

• Servicios de cuidado de relevo (Dirigido por 
agencia y consumidor) 

• Facilitación de servicios 
• Servicios de transición 

 
 
• Son determinados a estar en 

riesgo inminente para colocación 
en un establecimiento de 
enfermería (NF); y 

• Es determinado que los servicios de 
atención comunitarios son los 
servicios críticos que permiten a que 
la persona permanezca en casa en 
vez de estar en un establecimiento 
de enfermería.  

 

 
• Centro de Atención para Adultos 
• Tecnología de Asistencia (AT, por  

sus siglas en ingles) 
• Modificaciones Ambientales (EM,  

por sus siglas en ingles) 
• Servicios de Cuidado Personal (Dirigido  

por agencia y consumidor) 
• Servicios de Enfermería Privada  

(RN y LPN)

 

Inscripción de 
exenciones y 
gastos  
 

 

Limitaciones de 
Servicio 

 
 
 
 
 
 

Precios de 
Reembolso 

Los equipos de exámenes locales y hospitalarios hacen exámenes y asesoran al 
individual antes de proveer los servicios. El número de personas servidas bajo la 
exención de CCC Plus por el año fiscal estatal del 2017 es de 38,474 participantes. El 
costo promedio por persona en la exención de CCC Plus por el año 2017 es: $20,964 

 

• Cuidado personal —Limite de 56 horas por semana, Excepciones disponibles basado en criterio 
• Servicios de cuidado de temporal – 480 horas por año fiscal estatal  
• Modificaciones Ambientales (EM) - $5,000 por persona por año de calendario 
• Tecnología de Asistencia (AT) - $5,000 por persona por año de calendario 
• Servicios de Enfermería Privada – No puede exceder 112 horas por semana 
• Servicios de Transición - $5,000 por individual por tiempo de vida 
 
Los precios de reembolso de exención se encuentran en la página de DMAS en:  
http://www.dmas.virginia.gov/#/longtermwaivers

Base Reglamentaria: 12VAC30-120-900 et seq. (Las regulaciones estan en estado de emergencia previstas a 
terminar el 27 de junio, 2020) 

 


