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Las siguientes son preguntas que realizaron los asistentes en los Seminarios por 
Internet acerca de la comprensión de la regla final que se llevaron a cabo el 22 de 
septiembre de 2022.   
 
Q. ¿Quién participa en el Desarrollo de la Regla Final del HCBS? 

  

A. En enero del 2014, los Centros de “Medicare” y “Medicaid” (CMS, por sus siglas en inglés) 

del Gobierno de los Estados Unidos difundieron la Regla Final.  El CMS realizo 

investigaciones y llevo a cabo reuniones para escribir esta regla.  Al público se les pidió su 

opinión antes de que la regla fuera finalizada.  Más de 1,600 personas compartieron sus 

opiniones, incluyendo, personas con discapacidades, sus familiares y los proveedores de 

servicio.  El CMS cambio la regla y escribió Preguntas más comunes e instrucciones para los 

estados con base a las ideas del público. 

 
Q. ¿Cómo se aplica la Regla Final del HCBS para los adultos que tienen un tutor legal? 

 

A. Si una persona tiene un tutor (a) legal, el/la tutor (a) legal toma algunas decisiones para 

la persona y tiene que autorizar sus servicios. Bajo la Regla Final, todo mundo tiene el 

derecho de tomar decisiones acerca de sus días y vidas, y participar en la planificación 

centrada en la persona tanto como sea posible.  Esto es cierto para todas las personas con 

tutores (as) legales.  

 
Q. ¿Cómo aplica la Regla Final del HCBS para los niños (as)? 

  

A. Para los niños (as), los padres toman muchas decisiones a su favor y autorizan sus 

servicios.  Los servicios para todas las personas los deben ayudar a unirse a la comunidad.  

Bajo la Regla Final, todo mundo tiene el derecho de tomar decisiones acerca de sus días y 

vidas, y participar en la planificación centrada en la persona tanto como sea posible.  Esto 

es cierto para todas las personas, incluyendo a los niños. 

 
Q. ¿Hay consecuencias legales por no seguir la Regla Final? ¿Quién aplica las reglas? 

 

A. Los proveedores que no sigan la Regla Final podrían perder fondos del Gobierno de los 

Estados Unidos.  El Gobierno de los Estados Unidos y los estados son responsables de hacer 

cumplir la Regla Final. 

 

https://www.medicaid.gov/sites/default/files/2019-12/final-q-and-a.pdf
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/home-community-based-services-guidance/index.html
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Q. ¿La Regla Final del HCBS aplica para los servicios de Intervención Temprana?  

 

A. La Regla Final aplica a los programas que reciban fondos del gobierno a través del 

Medicaid. El programa de Intervención Temprana es un programa para niños (as) menores 

de 3 años financiado a través de la educación, por lo tanto, no califica.  Los servicios de 

Intervención Temprana son proporcionados donde el niño (a) suele estar, que podría ser el 

hogar. 

 
Q. ¿La Regla Final del HCBS aplica para los Servicios de Vida Asistida (SLS)? 

 

A. Los Servicios de Vida Asistida se consideran un apoyo para la vida independiente, por 

esta razona CMS indica que cumple con la Regla Final.  

 
Q. ¿Cómo aplica la Regla Final del HCBS a los servicios del Programa de la Auto 

Determinación? 

 

A. Todos los servicios bajo el Programa de la Auto Determinación deben cumplir con la 

Regla Final para recibir fondos del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

Apoyando la Elección 

 
Q. ¿Cómo se lleva a cabo la planificación centrada en la persona para las personas 

que utilizan servicios tradicionales? 

 

A. Las personas que reciben servicios del centro regional deben tener un Plan de Programa 

Individual (PPI). El PPI se basa en las necesidades y metas de cada persona.   

 
Q. ¿Cómo apoyarán la elección los centros regionales para aquellas personas con 

necesidades de servicios más intensos? 

 

A. El/la Coordinador (a) del centro regional trabajará con la persona y su equipo del PPI 

para garantizar que las decisiones de Servicios con Base en el Hogar y Comunidad que ellos 

elijan recibir se respalden. 

 
Q. ¿Los centros regionales proporcionarán alojamiento para apoyar la decisión de 

vida independiente? 

 

A. Los centros regionales proporcionan apoyos y ayuda para las personas que deciden vivir 

de manera independiente, incluyendo referencias a opciones de vivienda asequible. 

Algunos centros regionales también han recibido fondos limitados a través del DDS para 

desarrollar más viviendas asequibles para las personas que quieren vivir de manera 

independiente con apoyos en la comunidad.  
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Proveedor de Apoyo  

 
Q. ¿Los centros regionales ayudan a los proveedores a cumplir con la normativa? Si 

es así, ¿Cómo pueden obtener ayuda los programas? 

 

A. Los Evaluadores del Programa de HCBS del centro regional ayudan a los proveedores a 

cumplir con la Regla Final. Si usted necesita ayuda, por favor comuníquese con su centro 

regional local y pida hablar con el Evaluador del Programa de HCBS.  Usted también puede 

averiguar quién es su Evaluador del Programa de HCBS local al hacer clic aquí. 

 
Q.  ¿Qué documentación se requiere para determinar si el proveedor de servicio 

cumple con la Regla Final de HCBS? 

 

A. El Evaluador del Programa de HCBS local del centro regional le puede decir exactamente 

lo que su programa necesita para cumplir con la Regla Final.  Por favor comuníquese con el 

Evaluador para obtener más información.  

 
Q. ¿Si nuestro programa cumple con la Regla Final de HCBS, hay algo más que 

debemos llenar o hacer antes del 17 de marzo del 2023? 

 

A. Usted debería comunicarse con el Evaluador del Programa de HCBS para averiguar si 

debe enviar información.  

 
Q. ¿Con quién pueden hablar los proveedores de servicio acerca del cumplimiento de 

la normativa del HCBS para los programas planificados? 

 

A. El Departamento de Servicios Comunitarios de su centro regional local le puede decir 

exactamente que necesita su programa para cumplir con la Regla Final. Por favor 

comuníquese con este departamento para más información.  

 

Residencial  

 
Q. ¿Qué pasa si la persona decide vivir con otras personas que también tienen una 

discapacidad, como, por ejemplo, amigos de las Olimpiadas Especiales o la escuela, 

pero tienen la opción de trabajar fuera del hogar y en la comunidad ? ¿Qué grado de 

integración se requiere para calificar?  

     

A. En cualquier lugar (es) donde el centro regional paga por los servicios, se tiene que 

cumplir con la Regla Final. Deben apoyar la decisión y participación comunitaria.  La Regla 

Final indica que los estados tienen que ver como cada lugar hace esto por cada persona.  

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/09/HCBS_Funding_Guidelines_FY_21_22.pdf#page=8


Página 4 de 4 
 

Q. ¿Cuáles son las restricciones para la elección de compañeros de piso (por ejemplo, 

géneros mezclados) en los centros residenciales?  

 

A. La Regla Final de HCBS no delimita la elección de compañeros de piso, pero si requiere 

una balanza entre la decisión de la persona, y su salud y seguridad.  Algunos proveedores 

de servicios podrían continuar decidiendo apoyar solamente a las personas de un mismo 

género. 

 

Programa de Día 

 

Q. ¿Pueden los programas de día servir a las personas por completo a través de 

servicios in situ siempre y cuando los miembros de la comunidad vengan al edificio? 

 

A. A esto se le conoce como “integración inversa.” Esto no cumple con la verdadera 

intención de la Regla Final. 

 

Q. ¿Cómo se apoya su decisión si la persona es atendida por un programa de día que 

no proporciona personal de 1:1? 

 

A. Para los programas que no tienen por lo menos un miembro del personal para cada 

persona que atienden, los individuos pueden necesitar trabajar juntos para escoger 

actividades.  En ocasiones, las personas pueden cambiar de personal o grupos cuando 

escogen actividades.  Esto les proporciona a las personas más opciones sin que cada 

individuo necesite su propio miembro del personal. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


