
CHOOSE INDEPENDENCE
La Iniciativa de Trillium Choose Independence 
ofrece fondos para ayudar con compras que 
mejoran la salud, seguridad y el bienestar. 
Choose Independence puede proporcionar 
suministros y equipos esenciales que mejoren 
o aumenten la capacidad de las personas a 
vivir una vida independiente con éxito en sus 
comunidades. Estos fondos hacen posible 
obtener suministros o equipo que de otra 
manera no estarían disponibles debido a 
limitaciones en fondos ya sea por medio a 
seguros médicos, beneficio de Medicaid o por 
fondos del Estado. 

CATEGORIES
• Aplicaciones de casa inteligente (Smart 

Home), incluyendo seguridad, protección y 
cargos por instalación.

• Equipos y suministros médicos duraderos, 
no cubiertos por Medicaid u otros seguros.

• Equipos y servicios de tecnología  
de Asistencia

• Cercas*

• Rampas*

• Equipos para la administración de 
medicamentos

• Tabletas (Tablets) y aplicaciones 
apropiadas si son usadas como aparato de 
comunicación**

• Pañales Desechables y/o para 
incontinencias para personas de 3 años  
en adelante

• Suplementos de nutrición

• Equipo que mejore actividades cotidianas, 
asistan con condiciones médicas o que se 
ocupan de preocupaciones generales de 
salud y seguridad.

*Para rampas y cercas para la casa, el vehículo 
o la casa debe ser propiedad de la persona. Si 
el vehículo o la casa es rentado o financiado 
solo se permitirán modificaciones portables.

PARA MÁS INFORMACIÓN
ChooseIndependence@TrilliumNC.org

CÓMO APLICAR
• Complete el formulario de solicitud disponible 

en TrilliumhHealthResources.org e introduzca 
“Choose Independence” en el cuadro de 
búsqueda.

• Una prescripción o carta médica es 
necesaria para suministros de materiales 
de incontinencias, suministros médicos y/o 
suplementos alimenticios. Una carta médica 
y/o una evaluación profesional es necesaria 
para cualquier otro articulo solicitado.

• Toda solicitud debe estar acompañada de 
un estimado de precio así como detalles del 
producto, como es tamaño/sabor/color, así 
como el vendedor/tienda /sitio de internet 
donde se va a comprar.

• Las aplicaciones son revisadas mensualmente.

• Las aplicaciones deben estar firmadas por la 
persona, familiar, tutor o personal de Trillium.

EJEMPLOS DE TEGNOLOGÍAS 
ACTUALES

CASA INTELIGENTE
• Sistema personal de respuesta  

a emergencias

• Sensores de movimiento

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
• Utensilios adaptivos

• Despertador parlante

• Dispensadores de medicamentos

• Artículos para la estimulación sensorial

**Las aplicaciones serán preinstaladas antes de 
que la tableta (Tablet) sea entregada a la persona 
o familia. Si la persona o familia tiene una tableta, 
será necesario que la tableta se lleve a la oficina de 
Trillium y el personal de Trillium se encargará de 
instalar las aplicaciones.



Llame a nuestra Línea de Servicio  
al Afiliado y Beneficiario al  
1-877-685-2415 para tener acceso a 
cuidado o hacer preguntas.

Servicios para:
• Discapacidad Intelectual y/o Desarrollo

• Salud Mental y Uso de Sustancias graves

• Lesión Traumática Cerebral

SITUACIONES DE URGENCIAS Y CRISIS
Dentro de las primeras 2 horas después de usted 
haber llamado al 1-877-685-2415 con una solicitud 
de emergencia enviaremos una persona entrenada 
donde usted se encuentre.

SITUACIONES DE EMERGENCIAS
Dentro de las 48 horas después de haber llamado 
al 1-877-685-2415 con una situación de emergencia 
que no de riesgo de vida y que podría volverse 
grave si no se trata, programaremos una cita cara a 
cara con un médico. Es su derecho elegir a  
qué proveedor de nuestra red desea brindar  
esta atención.

SITUACIONES RUTINARIAS
Dentro de los 10 días después de que usted 
llame al 1-877-685-2415 con síntomas que causan 
deterioro en su vida cotidiana, se le dará una cita 
con uno de los proveedores de servicios dentro 
de nuestra red. Usted tiene derecho a elegir cual 
proveedor dentro de nuestra red le suministrara  
el servicio.

CUIDADOS DE SALUD FÍSICA (SÓLO 
MEDICAID)
Cuidados preventivos para adultos: 30 días 
Cuidados preventivos pediátricos (para niños): 14 
días (hasta seis meses) o 30 días (seis meses en 
adelante) Embarazadas: 14 días (primer o segundo 
trimestre) o cinco días (tercer trimestre o alto riesgo)

Tecnología y mejoras para  
mejorar la calidad de vida.

ELIGE LA  
INDEPENDENCIA

Llame a la Línea de Servicio al Afiliado 
y Beneficiario 1-877-685-2415 para 
tener acceso al cuidado o para hacer 
preguntas.

Servicios para:

• Salud Mental

• Uso de Sustancias

• Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo

SITUACIONES DE  
EMERGENCIA Y CRISIS
Dentro de las primeras 2 horas después de usted
haber llamado al 1-877-685-2415 con una solicitud
de emergencia enviaremos una persona entrenada 
donde usted se encuentre.

Si tiene una verdadera emergencia 
médica, llame al 9-1-1. 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS
Dentro de las 48 horas después de haber
llamado al 1-877-685-2415 con una situación de
emergencia que no es riesgo de vida y que podría 
volverse grave si no se trata, programaremos una 
cita en persona con un médico. Es su derecho elegir 
el proveedor en nuestra red que usted desea que le 
brinde ese cuidado.

SITUACIONES RUTINARIAS
Dentro de los 10 días después de que usted llame
al 1-877-685-2415 con síntomas que causan
deterioro en su vida cotidiana, se le dará una cita 
con uno de los proveedores de servicios en nuestra 
red. Usted tiene derecho a elegir cual proveedor 
dentro de nuestra red usted desea que brinde el 
servicio.

ACCESO AL 
CUIDADO

Obteniendo el cuidado que 
necesita cuando lo necesite.

Transformando vidas.
Construyendo bienestar comunitario.

OFICINAS REGIONALES
Oficina Regional Noreste
144 Community College Rd. 
Ahoskie, NC  27910-8047
Oficina Regional Central
201 West First Street 
Greenville, NC  27858-1132
Oficina Regional Sureste 
3809 Shipyard Blvd. 
Wilmington, NC  28403-6150
Línea de Crisis de Salud Conductual
1-888-302-0738
www.TrilliumHealthResources.org
Trillium Health Resources es una Entidad  Local 
Administradora/Organización Administradora 
de Cuidados (LME/MCO por sus siglas en 
inglés).
Fuimos designados por el Departamento de 
Salud & Servicios Humanos de Carolina del 
Norte, para supervisar el suministro apropiado 
de servicios y apoyos inanciados por el 
Estado y el gobierno en los 28 condados que 
servimos a través del Éste de Carolina del 
Norte. 
Trillium es responsable de proporcionar acceso 
y supervisión de los servicios para las personas que 
reciben cuidados de con Medicaid o fondos 
estatales. Trillium cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad 
de género.
Trillium requiere admisión prioritaria para todas las 
mujeres que están embarazadas y se inyectan 
drogas, o  con uso de sustancias, y otras personas 
que se inyectan drogas. Trillium no publica 
materiales o compartir información que sea 
intimidante, engañoso o inexacto.
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