Su Vida,
Su Opción,
Su Casa.

¿Qué es Idaho
Home Choice?

Idaho Home Choice es un
programa voluntario que
ayuda a las personas mayores y con discapacidad
que se muden de instituciones a comunidades
y reciban los servicios y
apoyos apropiados.

¿Quién tiene derecho a Idaho
Home Choice?
Para participar, debe:

Vivir en Idaho.
Haber vivido en un centro institucional calificado
durante al menos 90 días.
Tener derecho a Medicaid en el momento de ser dado
de alta.
Calificar para la Exención para Personas de edad
avanzada y discapacitadas (Aged and Disabled Waiver),
Exención de discapacidad de desarrollo (Developmental Disability Waiver) o Servicios del plan estatal de
Medicaid (Medicaid State Plan Services).
Mudarse a una “residencia calificada” en la comunidad.

¿Qué es una Residencia calificada?

¿Cuáles son los Servicios de Idaho
Home Choice disponibles?
Los servicios de Idaho Home Choice incluyen:
Los administradores de la transición lo ayudan a reubicarlo.
Hasta $2,000 para ayudarle a pagar mobiliario para
el hogar, bienes y suministros, gastos de mudanza,
servicios públicos o depósitos en garantía.
Exención de servicios y beneficios como modificaciones
de la vivienda.
Beneficios del Plan estatal de Medicaid.

¿A quién puede recurrir si
tengo dudas? Si tiene dudas o necesita más

También puede
obtener información
si llama a la oficina
local de información
y asistencia:

información, puede llamar al Idaho
CareLine al 2-1-1, enviar un correo
electrónico a IHCMFP@dhw.idaho.
gov o visitar nuestro sitio en internet
Idahohomechoice.dhw.idaho.gov.
También puede obtener información
del administrador de su centro, la
Agencia para personas mayores en el
área o el Centro para vivir de manera
independiente.

Oficina Central
(208) 334-5747 (Área de Boise) Región IV - Boise
(877) 200-5441 (Número gratuito) (208) 334-6700
Región I - Coeur d’ Alene
(208) 769-1456

Región V - Twin Falls
(208) 736-2110

Región II - Lewiston
(208) 799-4320

Región VI - Pocatello
(208) 235-2900

Región III - Caldwell
(208) 455-7200

Región VII - Idaho Falls
(208) 528-5800

Una “residencia calificada” es:

Idaho Home Choice.
Money Follows the Person.

Una casa que sea propiedad o rente usted o su familia.
Un departamento donde sólo viva usted que tenga
sala, recámara, baño, cocina y chapas en las puertas
que dan al exterior del departamento.
Una casa en la comunidad donde vivan usted y otras
tres personas. Podría ser un hogar familiar certificado
o una pequeña casa de reposo.

Este documento se desarrolló bajo la subvención CFDA 93.791 de los Centros para los Servicios de Medicare
y Medicaid (CMS) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Money Follows the
Person es una subvención de prueba de cinco años (Subvención # CMS-1LI-11-001-011751) financiado por
CMS en colaboración con el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho.

