
VIVIENDA EN GRUPO 
Son hogares en grupos, de cuatro o menos 
personas que disponen de un personal durante 
la noche o monitoreo virtual. Este servicio 
puede brindarse en un hogar de Familia 
Alternativa, pero proporciona asistencia en un 
entorno familiar para permitir la participación en 
actividades comunitarias. La vivienda en grupo 
ayuda a crear interacciones sociales y asiste en el 
aprendizaje sobre las habilidades básicas de vida 
y socialización.

DIA DE DESARROLLO
Está disponible para niños de tres a 12 años 
de edad, e incluye hasta 10 horas diarias. Se 
proporciona en un entorno inclusivo y promueve 
la autoayuda y las habilidades motoras finas/
gruesas (como atarse los zapatos o lanzar una 
pelota).

COSTOS DE TRANSICIÓN ÚNICOS
Un servicio B3 que proporciona hasta $5,000 (una 
vez) para cubrir los costos durante la transición, 
como la seguridad depósitos, gastos de mudanza 
o compra de muebles.

ICF-IID
Un Centro de Cuidados Intermedia para Personas 
con Discapacidad Intelectual (ICF-IID) es una casa 
hogar o centro que ofrece cuidado residencial 
con un componente de enfermería especializada 
y supervisada por un médico. Terapia Física y 
Ocupacional están también disponibles. Un ICF-
IID atiende a personas que necesitan un cuidado 
más complejo de lo que se puede obtener en una 
casa hogar. Para ser admitido en un Centro ICF-
IDD se necesita la autorización de médico.

SERVICIOS ADICIONALES
Otros servicios como crisis móvil, consulta de 
médico y consulta externa están disponibles 
para aquellos que tienen diagnósticos no solo de 
discapaciad Intelectual y/o Desarrollo. Por favor 
visite nuestro sitio de Internet para ver el plan de 
beneficios completo.

VARIEDAD DE
SERVICIOS

Servicios y ayudas para fortalecer
y apoyar la independencia

y enriquecimiento personal.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
& DEL DEARROLLO

CHOOSE INDEPENDENCE
(Tecnología de Asistencia - 
Becas para Independencia)

Choose Independence Grants for Independence 
es una iniciativa de Trillium, que ayuda a personas 
a tener acceso a Tecnología de Asistencia. 
Cualquier persona que tenga Medicaid o use 
fondos del Estado y viva en uno de los condados 
que Trillium brinda servicios, puede aplicar para 
este programa.

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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Trillium ofrece los siguientes servicios a 
persona elegibles que sean diagnosticada con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y viven 
en nuestra área de cobertura de servicios. Los 
servicios están limitados a aquellos inscritos en 
Medicaid a menos que se indique lo contrario.

SERVICIO DE RELEVOS  
(RESPITE SERVICE)
Los servicios de Relevo están disponibles a 
padres y cuidadores para ofrecer descanso o 
alivio temporal del diario estrés que conlleva 
el cuido de personas con discapacidad. Este 
servicio puede ser suministrado en su casa, en su 
comunidad o hasta en la casa de la persona que 
ofrece el servicio de relevo.

• Relevo Tradicional por Hora—El relevo 
tradicional por hora está disponible tanto 
para niños como para adultos, con o sin 
seguro médico. 

Los límites de autorización varían según la 
fuente de financiamiento:

 o Respiro financiado por el Estado 40 horas 
al mes, lo que equivale a 30 días al año si 
se usa 16 horas al día

 o B3 Medicaid Relevo 16 horas al día hasta 
24 días al año 

• Relevo Durante la Noche—esta disponible 
para niños y adultos tenga o no seguro 
medico. El máximo de días que puede ser 
usado son 10 días consecutivos.

• NC Start Institución de Relevo—suministra 
relevo durante la noche, planeados 
previamente o basado en crisis, a adultos con 
discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 
(Exclusivamente ofrecido por RHA Health 
Services.)

APOYO DIURNOS (DAY SUPPORT)
Este servicio brinda apoyo en un entorno 
individual o de grupo, a afiliados de 18 años 
de edad en adelante. Day Supports se enfoca 
en permitir que la persona alcance o mantenga 
su nivel funcional máximo y así aumentar la 
autodeterminación y mejorar su oportunidad de 
tener un día significativo. 
Este servicio también puede reforzar las 
habilidades o lecciones enseñadas en la 
escuela, terapia u otros entornos. Los servicios 
normalmente deben brindarse cuatro o más 
horas al día programada regularmente, durante 
uno o más días a la semana, a menos que se 
proporcionen como complemento de otras 
actividades diurnas que esten incluídas en el plan 
de cuidados de la persona.

VIDA SUPERVISADA  
(SUPERVISED LIVING)
Este servicio ofrece asistencia y apoyo a 
personas que viven solas. Para ayudar a reforzar 
la independencia, un miembro del personal 
puede ayudar con la administración del dinero, 
las habilidades de comunicación, el cuidado del 
hogar o el acceso a los servicios comunitarios.

VIDA FAMILIAR 
(FAMILY LIVING)
Este servicio es llamado a veces Alternativa para 
Vida Familiar (Alternative to Family Living or 
AFL.) Personas, parejas o una familia vivirá en un 
entorno de hogar, con personas entrenadas para 
ayudar a personas con Discapacidad Intelectual 
Y/O del Desarrollo. Este servicio es financiado por 
el cheque SSI de la persona, fondos de asistencia 
especial del condado, o con servicios adicionales 
como son el servicio de ayuda individual 
anteriormente mencionada.

AYUDA & VIVIENDA COMUNITARIA 
Este servicio asiste a las personas mayores de 16 
años con hasta 28 horas a la semana de ayuda 
para vivir exitosamente en su propio hogar o en 
el hogar de su familia, junto con apoyos naturales 
y ser un miembro activo de la comunidad. Si el 
afiliado es elegible para Medicaid, puede no ser 
elegible para este servicio. 

GUIA COMUNITARIA 
Este servicio brinda asistencia directa para 
identificar y vincular a las personas y familias 
con servicios y ayudas—de pagos y basados en 
la comunidad. Está disponible tanto para niños 
como para adultos que reciben Medicaid. Es 
un servicio a corto plazo y terminará cuando la 
persona haya desarrollado algunas de las ayudas 
necesarias.

TERAPIA DEL DESARROLLO
Este servicio es para niños entre 3–15 años de 
edad y esta disponible tengan o no seguro 
médico. Puede que sea necesario hacer ciertas 
evaluaciones antes de proveer este servicio. 
Este servicio esta diseñado para ayudar al niño 
aprender habilidades de autoayuda, lenguaje, 
desarrollo cognitivo y habilidades sociales.

EMPLEO CON AYUDA
• Ayuda de Empleo esta disponible para 

personas de 16 años de edad y mayores con 
discapacidad del desarrollo. La persona puede 
también recibir un servicio similar a ravés de la 
Rehabilitación Vocacional.

• El seguimiento de ayuda con empleo a largo 
plazo ayuda a las personas empleadas a 
mantener las habilidades laborales necesarias 
para conservar su empleo. Esto puede 
incluir visitas al lugar de trabajo, ayuda con la 
programación, etc.

PARA MAS INFORMACIÓN
Lamme a nuestra Línea de Servicio al 
Afiliado y Beneficiario 1-877-685-2415 para 
aprender como usted puede recibir estas 
ayudas y servicios. Para ver la 
lista completaa de los servicios 
visite nuestra página de Internet 
Beneficios del Plan y Definición de 
Servicios.


