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Hoja de datos sobre Asistencia médica de Kansas: 
Servicios basados en el hogar y la comunidad de Medicaid (HCBS) 

 
Kansas tiene una variedad de programas que promueven la vida independiente en 
entornos seguros y saludables. Los Servicios basados en el hogar y la comunidad 
(HCBS) se crearon para proporcionar servicios médicos y no médicos a niños y adultos 
en su hogar, un centro de vida asistida o un centro de atención residencial. Los 
servicios están diseñados para proporcionar el nivel menos intensivo de cuidado a los 
individuos que, de otro modo, podrían ser colocados en una residencia de ancianos, un 
hospital o un centro de atención intermedia. 

 
Las personas deben tener una necesidad médica de cuidados especiales. Debe haber 
una vacante libre en el programa de HCBS y debe determinarse que el individuo es 
elegible para Medicaid. El límite de recursos es de $2,000 para una persona soltera y 
existen disposiciones especiales de recursos para aquellos individuos que tienen un 
cónyuge. Las personas que reciben HCBS también pueden compartir el costo de la 
atención. Las personas con ingresos superiores a $2,742 por mes ayudan a pagar su 
cuidado. Haga clic aquí para obtener más información sobre cada exención. 

 

Para ver si califica para los beneficios de Medicaid, comuníquese con KanCare 
Clearinghouse al 1-800-792-4884 e informe que desea solicitar los servicios de 
Medicaid y HCBS. 

 
 
Hay siete (7) exenciones de HCBS. Cada exención ofrece servicios para un grupo 

específico. Haga clic en el título de cada exención a continuación para obtener más 

información. 

 

Adultos mayores - Se aplica a individuos mayores de 65, que desean servicios basados 
en la comunidad como una alternativa al cuidado en una residencia de ancianos. 

 

Discapacidad física - Se aplica a individuos de entre 16 y 64 años que tienen una 
discapacidad física y necesitan asistencia con las actividades de la vida diaria. 

 

Discapacidad intelectual/del desarrollo - Se aplica a individuos mayores de 5 años que 
cumplen la definición de discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 
Trastornos emocionales graves - Se aplica a individuos de 4 a 18 años que están en 
riesgo de ser expulsados de sus hogares u hospitalizados debido a graves dificultades 

https://www.kdads.ks.gov/commissions/home-community-based-services-(hcbs)
https://www.kdads.ks.gov/commissions/home-community-based-services-(hcbs)/programs/frail-elderly
https://www.kdads.ks.gov/commissions/home-community-based-services-(hcbs)/programs/physically-disabled
https://www.kdads.ks.gov/commissions/home-community-based-services-(hcbs)/programs/i-dd
https://www.kdads.ks.gov/commissions/home-community-based-services-(hcbs)/programs/sed-waiver
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emocionales y de conducta. (Hay exenciones para niños menores de 4 años y 
ampliación de los servicios hasta los 22 años). 

 
Autismo - Se aplica a los niños desde el momento del diagnóstico hasta los 5 años de 
edad. 

 

Tecnología de asistencia - Se aplica a niños menores de 21 años que dependen de 
ventiladores mecánicos o de la administración intravenosa de sustancias nutricionales 
o medicamentos. 

 
Lesión cerebral - Aplica a individuos desde el nacimiento hasta los 64 años de edad 
que tienen una lesión cerebral adquirida de forma traumática. (Hay excepciones para 
los individuos que están en la exención cuando cumplen 65 años). 

 
Cómo solicitar la cobertura médica: Debe completar y presentar una solicitud para 
recibir la cobertura médica. 
 
Para solicitar la cobertura médica, utilice cualquiera de las siguientes opciones: 

 
▪  Envíe sus solicitudes para todos los programas a través del Medical Consumer 

Self-Service Portal.  
 

▪  Llame a KanCare Clearinghouse al 1-800-792-4884 para pedir una solicitud en 
papel. Hay servicios de interpretación disponibles.  

 
▪ Si usted o su familia tienen actualmente un caso abierto en KanCare, que ha sido 

revisado en el último año, pueden llamar al 1-800-792-4884 para pedir cobertura 
para un familiar adicional. Nos pondremos en contacto con usted si se necesita 
información adicional para completar la solicitud. 

 
▪ Las solicitudes se pueden imprimir en Apply for KanCare.  

 
•    También puede notificar cambios o enviar su revisión en el Medical Consumer Self- 
Service Portal. 

 

https://www.kdads.ks.gov/commissions/home-community-based-services-(hcbs)/programs/autism
https://www.kdads.ks.gov/commissions/home-community-based-services-(hcbs)/programs/technology-assisted-program
https://www.kdads.ks.gov/commissions/home-community-based-services-(hcbs)/programs/tramatic-brain-injury
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcssp.kees.ks.gov%2Fapspssp%2F&data=05%7C01%7CCynthany.Miller%40ks.gov%7C7ef537c149044d8d72a208db0858266a%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C638112946937444969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwTiRp1fiGORstGPPRHUvp30P6%2FaE%2BWkeHfwCP2%2FdDM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcssp.kees.ks.gov%2Fapspssp%2F&data=05%7C01%7CCynthany.Miller%40ks.gov%7C7ef537c149044d8d72a208db0858266a%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C638112946937444969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwTiRp1fiGORstGPPRHUvp30P6%2FaE%2BWkeHfwCP2%2FdDM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kancare.ks.gov%2Fconsumers%2Fapply-for-kancare&data=05%7C01%7CCynthany.Miller%40ks.gov%7C7ef537c149044d8d72a208db0858266a%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C638112946937444969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l4m0Ru9WvHiySalMciHyXu8LNTL1yBXrLk6LAokL5Dw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcssp.kees.ks.gov%2Fapspssp%2F&data=05%7C01%7CCynthany.Miller%40ks.gov%7C7ef537c149044d8d72a208db0858266a%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C638112946937444969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwTiRp1fiGORstGPPRHUvp30P6%2FaE%2BWkeHfwCP2%2FdDM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcssp.kees.ks.gov%2Fapspssp%2F&data=05%7C01%7CCynthany.Miller%40ks.gov%7C7ef537c149044d8d72a208db0858266a%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C638112946937444969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwTiRp1fiGORstGPPRHUvp30P6%2FaE%2BWkeHfwCP2%2FdDM%3D&reserved=0

