
Prcguntas tis Frecuentes

Hay una lista de espera?
Si, hoy uno lisio de espero poro el progromo de
Servicios en elHogory Comunitorios(HCS). Lo listo
de espero de HCS es uno lislo estotol pero codo
MHMR de codo comunidod montiene lo listo de
espero de HCS poro los personos cuoles residen en
su dreo de servicio cuol es el condodo locol.

eQue si cambio de hogar, s€uir6 en la lista de
Gsp€ra para HCS?
Usied permonecer6 en lo listo esioiol de HCS si se
combio o cuolquier lugor dentro de Texos. Si se
combio, usted debe notificor su MHMR y provee su
informoci6n nuevo de contocto porque usted
puede perder su estoncio en lo listo de espero de
HCS si no pu6denos comunicornos con usted.

l,Como puedo vsrsi estoy pnesentemente en
la lista de espera?
Poro ver si se encuentro en lo listo de espero de
HCS o poro odquirir informoci6n en generol sobre
elprogromo de HCS ll6menos ol 713-970-3449.

AForque necasfto enrolanne ahorib?
lndividuos son ofrecidos servicios de HCS en lo
orden en cuol son enrolodos en lo lislo estotol de
espero poro HCS. Porque esto estimodo que el
tiempo de espero poro servicios de HCS puede ser
desde ocho (8) hosio diez (10) ohos, es imporionte
que se pongo en lo listo de espero lon pronto que
seo posible.

ATengo que mudarmeftrera de mi hogarpara
rscibir HC$?
No. Uno persono puede recibir servicios de HCS en
el hogor de su fomilio, en su propio hogor, en el
hogor de su podroslro o en uno residencio
operodo por un proveedor de HCS.

Aprendo m6s sobre HCS
visitondo:

mhmrshsni*"srg

o lldmenos ql:

(7r$) 970*34*?

signonos en:

AHa hecho usM la llamada?
Registrese poro el progromo de Servicios en el Hogor y
Comunitorios (HCS) HOY!

Usted puede regiEtrorse 24 horos ol dio/7 dios o lo
semono llomondo o (713) ?70-7799.

nrlf*:nn



aQu6 es HC$?

'HCS' es Home ond Community-bosed $ervices
(servicios en el Hogor y Comunitorios). El progromo
HCS proporciono servicios comunitorios y oyudo
poro gente elegible como uno olternotivo ol
progromo de Focilidodes de Cuidodo lntermediorio
poro personos con Relroso Mentol (lCF/MR).

Servicios son disponibles o personos quienes viven
en su propio hogor o con su fomilio o con un
compofrero quien pogo.

Servicios tombi6n pueden ser disponibles o
personos quienes viven en un hogor de un grupo
pequeho de hobitontes donde lo mdximo contidod
de personos son cuotro.

aQuien es Elegible poro $enri-
eios?

Adultos y nifros con retroso menlol o uno condici6n
relocionodo que:

colifico poro el crilerio del nivel de cuidodo
(LOC) poro lo Focilidod de Cuidodo lntermedio-
rio poro Personos con Retroso Mentol (lCF/MR),

son elegible poro lngreso Suplemenlero de
Seguridod (SSl) o es elegible poro Medicoid
bojo uno de los grupos 6ptimos de Medicoid
cubierto por el progromo de HCS,

requiere servicios que no excede el limite de
costo estoblecido por el estodo de Texos,

y que no esto enrolodos en otro progromo de
renuncio de Medicoid, y

opto por porticipor en el progromo de HCS en
lugor de el progromo ICF/MR.

Coordinqdor de $ervicios

Todos quienes esl6n enrolodos en el progromo de
HCS tendr6n un Coordinodor de Servicios que:

coordino el desonollo y ejecuci6n del Plon
lndividuol de Servicios (lSP),

coordino vorios ospectos de servicios entrego-
do bojo el Progromo HCS y por otros recursos,

que reolizo un seguimiento del progreso de lo
persono o lo folto de progreso hocio sus metos,

v

reviso lemos relocionodos con los derechos, lo
seguridod y lo solud.

Poro enrolorse en HCS: (713) 970-7799
Poro preguntos o preocupociones: (713) 970-3449

Cuqle* $enrlqios Ofreeen?

Un grupo de plonificoci6n cuol incluye el consumi-
dor. el Representonle Legolmente Aulorizodo
"Legolly Authorized Representotive (LAR)", el
Coordinodor de Servicios, un/uno enfermero, y ofro
gente cuoles son escogidos por el consumidor o el
LAR desonollo un plon de servicios.

El plon describe los objetivos, servicios y opoyos que
lo persono necesito poro oseguror su solud y el bie-
neslor en lo comunidod y poro evitor lo colo-
coci6n insiiiucionol.

Los servicios pueden incluir:

. Apoyo de Vido en el Hogor

. Hobiloci6n duronie del Dio

. Enfermerio

. Empleo con Apoyo

. Trolomiento Dentol

. Aporoios de Adoptoci6n

. Modificociones Menores ol Hogor

. Relevo/Respiro

. TeropiosEspeciolizodos

. AsistencioResidenciol

Como puedo finrolqrme?

Enroldndose en HCS es f6cil,llome (713) 970-7799 24
horos o dio,7 dios o lo semono. Usted lombi6n
puede llomor (713l,970-3449 poro ploticor
directomente con un representonte.

www.mhmrohonis.org


