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KanCare Glosario de Términos y Abreviaturas 

CMS Centros de Servicios para-Medicare y 
Medicaid 

HCBS Servicios basados en el hogar y la 
comunidad 

KDHE Departamento de Salud y Medio 
Ambiente de Kansas 

KDADS Departamento de Servicios para 
Personas Mayores y  con 
Discapacidades de Kansas 

Organización para Atención de 
Cuidado de Salud 

Un plan de salud privado que brinda 
atención médica y otros servicios a 
personas con Medicaid. 

Autoridad de Medicaid El tipo de permiso federal que el 
estado usa para obtener la aprobación 
de ciertos servicios para ayudar a las 
personas con Medicaid. Algunos 
ejemplos son Plan Estatal de Medicaid,  
Exencion de investigación y 
Demonstración 1115,  Exención 1915b 
y  Exención 1915c. 

Reglas de Medicaid Reglas del gobierno federal que le 
dicen a un Estado cómo puede operar 
su programa Medicaid. 

Plan Estatal de Medicaid El acuerdo entre el gobierno estatal y 
el gobierno federal que dice cómo el 
Estado puede administrar el programa 
Medicaid. 

Exención de Medicaid Una solicitud aprobada del Estado al 
gobierno federal para "exemptar", o 
no aplicar, ciertas reglas de Medicaid. 

STEPS Apoyos y capacitación para emplear 
personas con éxito (STEPS). Permite a 
los habitantes de Kansas que tienen 
una discapacidad permanente trabajar 
y mantener la cobertura de atención 
médica de Medicaid.   
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Exención 1115 de Investigación y 
Demonstración 

Una solicitud estatal aprobada al 
gobierno federal para "renunciar", o 
no aplicar, ciertas reglas de Medicaid. 
Permite que el Estado sea innovador y 
los servicios piloto o de investigación 
para server major a las personas 
cobertura de salud KanCare.   

 Exención 1915b  Una solicitud estatal aprobada al 
gobierno federal para "renunciar" o no 
aplicar ciertas reglas de Medicaid. 
Permite al Estado ofrecer ciertos 
servicios para ayudar a las personas a 
vivir en su propio hogar y comunidad.   

 Exención 1915c HCBS  Una solicitud estatal aprobada por el 
gobierno federal para "renunciar", o 
no aplicar, ciertas reglas de Medicaid. 
Permite al Estado ofrecer ciertos 
servicios para ayudar a las personas a 
vivir en su propio hogar y comunidad.   

 

 


