Albany, NY 12211
www.caredesignny.org

¡Bienvenidos a Care Design NY!
Nos da gusto que nos haya elegido como su Organización de Coordinación de Atención (CCO) / Proveedor de
Hogar de Salud. Un Hogar de Salud no es un lugar; es un grupo de proveedores de atención médica y otros
proveedores de servicios (OPWDD) que trabajan juntos para garantizar que reciba la atención médica y los
servicios que necesita. Una vez que esté inscrito en Care Design NY, tendrá su propio administrador de la atención
que trabajará con usted y lo ayudará a trabajar para encontrar los servicios que necesita.
Care Design NY se orienta únicamente en servicios de administración de la atención para satisfacer las
necesidades de niños y adultos con Discapacidades Intelectuales o del Desarrollo (I/DD) y sus familias. Nos
dedicamos a proporcionar esos servicios justo en su comunidad en los más de 30 condados del estado de Nueva
York que cubrimos. Nuestros servicios: están centrados en la persona, son culturalmente sensibles,
étnicamente diversos y se basan en la comunidad.
¡Las personas y las familias están en el centro de todo lo que hacemos! Nuestro Coordinador de Admisión
Regional en su zona lo guiará a través del proceso de inscripción y lo guiará por los pasos de elegibilidad.
Antes de que usted o su familiar puedan inscribirse oficialmente, deberán llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Usted debe ser elegible para OPWDD; esto quiere decir que usted o su familiar cumplen con la definición de
OPWDD de tener una discapacidad del desarrollo. Esto implica la revisión de las evaluaciones médicas,
psicológicas y psicosociales actuales.
2. Se debe establecer el nivel de atención (LOC), lo cual implica rellenar un formulario que acredite las áreas de
necesidad. Este documento se aprueba presentando una evaluación física, psicológica y psicosocial actual.
3. Debe estar aprobado Medicaid y ser del tipo apropiado, dado que los servicios de Administración del Cuidado
son financiados por Medicaid. La inscripción no puede producirse sin la elegibilidad pertinente para Medicaid.
También tenemos personal de beneficios y derechos disponible para ayudarle y proporcionarle más orientación.
Nuestro trabajo es una colaboración y necesitaremos que usted haga un seguimiento de la obtención de varias
evaluaciones y documentos y nos los haga llegar de vuelta a fin de facilitar su inscripción. Si tiene alguna pregunta,
llame al Coordinador de Admisión asignado a su región.
Gracias por su interés continuado en Care Design NY; ¡nos dará gusto trabajar con usted!
Cordialmente,

El equipo de Care Design NY

Regiones de servicio: Long Island ▪ Queens ▪ Staten Island ▪ Brooklyn ▪ Manhattan ▪ Bronx ▪ Lower
Hudson Valley ▪ Upper Hudson Valley ▪ Capital District ▪ North Country

