CHOICE
Alternativas comunitarias y en el hogar a los cuidados institucionales para ancianos y
discapacitados
CHOICE
CHOICE (Community and Home Options to Institutional Care for the Elderly and Disabled) es un
programa financiado por el estado bajo la División de la Tercera Edad que brinda a las personas
elegibles servicios de apoyo en sus hogares y comunidades. Los clientes de CHOICE trabajan con un
gerente de caso para desarrollar un plan de atención que contenga los servicios necesarios para
mantener al individuo fuera de un centro de cuidados. Los niños con discapacidades pueden ser
elegibles para CHOICE.
Servicios brindados
Los servicios disponibles incluyen administración del caso, ayuda para la adaptación, servicios de día
para adultos, cuidados a domicilio, cuidados a domicilio dirigidos al consumidor, ayuda para la salud
en el hogar, tareas domésticas, modificaciones en el hogar, sistema de respuesta a emergencias
personales, servicios de relevo, enfermería capacitada, insumos médicos y transporte, entre otros.
Tenga en cuenta que CHOICE no brinda cobertura integral para la atención de la salud ni una
inscripción automática en Medicaid u otros programas.

Postúlese para
CHOICE
En la oficina local
de la Agencia para
la tercera edad de
su área (Area
Agency on Aging,
AAA). Para
encontrar su
oficina local llame
al
1-800-986-3505

Elegibilidad
Financiera
El programa CHOICE no excluye beneficiarios en función de límites de ingresos. No obstante,
hay una cláusula para compartir costos. Las personas que igualen o superen un ingreso
específico deben pagar una parte de los servicios recibidos. Los individuos que tengan
ingresos iguales o inferiores al 150% del nivel de pobreza después de ciertas deducciones
desgravables están exentos de la cláusula para compartir costos. Las personas deben haber
solicitado Medicaid y se les debe haber negado la cobertura, y deben tener activos por un
valor total inferior a $250,000. Ciertos gastos médicos no están incluidos en el cálculo de
ingresos o activos.
Discapacidad
La elegibilidad requiere que una persona tenga al menos dos impedimentos que afecten las
actividades de la vida diaria (Activities of Daily Living, ADL). Estas ADL pueden incluir
impedimentos para comer, trasladarse, cambiarse de ropa, bañarse, controlar la función
intestinal y la vejiga, y actividades de ambulación.
Disponibilidad
El programa CHOICE está disponible en los 92 condados de Indiana. La administración se
hace a nivel regional mediante la Agencia para la tercera edad del área local (Area Agency
on Aging, AAA) y las listas de espera varían en todo el estado.
Postulación
Puede postularse llamado a la Agencia para la tercera edad del área (AAA) local. Vea el mapa del
estado (al dorso) o llame al 1-800-986-3505 para identificar su oficina local. Se insta a las personas
que sean elegibles para CHOICE que consideren si pueden ser elegibles para otros programas, como
Medicaid Waivers, Hoosier Health Wise y el programa Children’s Special Health Care Services.
Consulte otras hojas de datos de esta serie para evaluar qué programas pueden ajustarse a su
situación.
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Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando la
información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el 26 de julio de 2017. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades de
Salud Especial de Indiana.

