Exención de las Discapacidades del Desarrollo: Plan de Servicio de Nivel de Atención
Anual e Individual y Presentaciones de Presupuesto
Determinaciones del Nivel de Atención (LOC)
En respuesta a la Emergencia Nacional de Salud Pública asociada con el brote de Novel
Coronavirus (COVID-19), se han hecho ajustes en el proceso del Nivel de Atención Anual de la
Exención DD.
Los siguientes son efectivos el 25 de marzo de 2020 hasta 90 días después de la finalización de la
declaración de emergencia:
1. Las notificaciones de recordatorio de 90 y 45 días emitidas por el Asesor Tercero
(TPA), Comagine Health, están suspendidas durante la duración de la Emergencia a la
Salud Pública.
2. Ninguna información LOC nueva deber ser sometida a TPA por los manejadores de
casos, efectivo el 25 de marzo de 2020.
3. TPA seguirá el proceso de rutina para la presentación de LOC y RFI emitidos antes del
25 de marzo de 2020. DDDS está asistiendo a TPA a contactar a los manejadores de
casos para responder a los RFI pendientes.
4. Comenzando el 25 de marzo de 2020, TPA procesará los LOC 2020-2021 utilizando
los documentos LOC aprobados del 2019-2020. TPA creará un nuevo "episodio" para
LOC 2020-2021 en el Portal del Proveedor Comangine Health. El episodio contendrá la
información histórica LOC 2019-2020 del recipiente. TPA verificará y aprobará LOC
2020-2021 utilizando la información histórica.
5. MAD 378 2020-2021 (Nivel de Atención) aprobado y las cartas de aprobación estarán
disponibles electrónicamente para los manejadores de caso a través del Portal del
Proveedor Comagine Health.
a.Las cartas de aprobación no serán enviadas por correo a los recipientes y
guardianes.
b. Los manejadores de casos pueden obtener las cartas de los recipientes a través
del Portal del Proveedor Comagine Health y enviárselas a los recipientes y
guardianes electrónicamente si les son solicitadas.
c.
Plan Anual de Servicio Individual (ISP) y Presentaciones de Presupuesto
1. Con la excepción de las reuniones ISP anuales, ISP anual y el proceso de desarrollo del
presupuesto se mantienen igual.
a. Las presentaciones para los niños y miembros de la Clase Jackson siguen los
procedimientos de rutina a través de TPA.
b. Las presentaciones para los niños y miembros de la Clase Jackson siguen los
procedimientos de rutina a través de un Evaluador Externo.
2. Durante este tiempo, las minutas anuales de ISP y IDT pueden tener firmas electrónicas
u otra notación de verificación de presencia por teléfono/ email.
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