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Programas Medicaid
para Adultos
y Beneficios para Veteranos
en Colorado

Los beneficios para veteranos comienzan en la página 40
El directorio de agencias con recursos en los condados de todo el estado comienza en la
página 56
Volumen 30

Atención médica
excepcional y
con facilidad.

Rocky Mountain PACE
(Programa de Cuidado Integral para Ancianos)
Proporciona atención médica innovadora y coordinada para personas
mayores, brindando asistencia a los participantes para que puedan vivir una
vida placentera e independiente.

Transporte desde y hacia las citas médicas
y a nuestro Centro de Cuidado Diario
Atención médica coordinada
El personal y las otras personas mayores ayudan a crear
una comunidad comprometida
El Centro de Cuidado Diario cuenta con actividades y eventos

Llame ahora para averiguar si PACE es el adecuado
para usted o para su ser querido.
 (719) 314-2327

RMHCare.org

Esta publicación pretende guiar al profesional y al consumidor a través de los requisitos de
elegibilidad y los beneficios disponibles a través de los programas de Medicaid para adultos,
especialmente enfocado en los programas para adultos de 60 años o más y aquellos que son
discapacitados.

Póngase en contacto directamente con la agencia correspondiente para obtener cualquier información
adicional sobre su proceso de solicitud. Se ha hecho todo lo posible para proporcionar información
actual y correcta; sin embargo, se recomienda a los solicitantes que confirmen los criterios de
elegibilidad con un técnico de elegibilidad durante el proceso de solicitud.

ESTA PUBLICACIÓN ESTÁ RESPALDADA POR ANUNCIANTES.
Si está interesado en apoyar esta publicación en el futuro, póngase en contacto con
rcostanza@ppacg.org, para conocer el tamaño y el precio de los anuncios en nuestra próxima
publicación.

Patrocinador del Libro de Medicaid
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Medicaid
Un programa de atención médica basado en los ingresos


Colorado Medicaid se llama ahora Health First Colorado



Los beneficios de Medicaid para adultos pueden estar disponibles para adultos a partir de los 18 años
e incluye a los ancianos, ciegos y discapacitados.



La elegibilidad para Medicaid se basa en los ingresos y, en algunos programas, en el total de activos.



Puede requerir el cumplimiento de los criterios de evaluación funcional o de la discapacidad
aprobada. También se tienen en cuenta la necesidad médica y los criterios de elegibilidad de la
categoría específica.

Los beneficios parciales de Medicaid pueden incluir la cobertura de lo siguiente:


El pago de la prima de la Parte B de Medicare ($170,10 en 2022), si califica para alguno de los
Programas de Ahorro de Medicare (MSP, por sus siglas en inglés), conocido como Programa Buy-in
Estatal.



El pago del deducible y el coaseguro de la Parte A y B de Medicare, si califica para el programa de
Beneficiarios Calificados de Medicare (QMB, por sus siglas en inglés).



El pago de la prima de la Parte B de Medicare ÚNICAMENTE en los programas de Beneficiario
Especial de Bajos Ingresos (SLMB, por sus siglas en inglés) e Individuo Calificado (QI, por sus siglas
en inglés).



El pago de la prima de la Parte D de Medicare; en su totalidad o en parte dependiendo del costo,
(LIS/Extra Help). Presente la solicitud a través del Seguro Social en www.ssa.gov

Además de lo anterior, excluyendo los Programas de Ahorro de Medicare, las personas con derecho a los
beneficios completos de Medicaid pueden recibir cobertura de:


Atención dental – consulte la página 24 para más información



Atención médica domiciliaria



Servicios hospitalarios para pacientes internos y ambulatorios



Servicios de laboratorio y rayos X



Transporte médico limitado



Suministros médicos y equipo médico duradero



Servicios médicos



Medicamentos recetados (puede exigirse un pequeño copago)
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Medicaid - Programas de Cuidado a Largo Plazo
Preguntas Frecuentes
¿Tendré que entregar mi casa y a mi automóvil?
Su automóvil y su casa no se tienen en cuenta a la hora de determinar su elegibilidad para la asistencia
de Medicaid. Consulte Activos Exentos y Activos Contables en la página 11 y el Programa de
Recuperación del Patrimonio en Colorado en la página 26 para obtener más explicaciones sobre su
casa y su automóvil.

¿Tendré que gastar todo mi dinero para tener derecho a LTC Medicaid?
1. Una persona soltera que solicite asistencia de LTC Medicaid puede conservar solamente $2.000 en
activos contables, lo que incluye dinero en cuentas bancarias, certificados de depósito u otras
inversiones.
2. Una persona casada que solicite asistencia de LTC Medicaid tiene derecho a conservar la misma
cantidad de $2.000. El cónyuge que permanezca en la comunidad conyugal y no solicite la asistencia
de Medicaid puede conservar otros $135.400 + $2.000 = $137.400 (2022)
3. Las personas que solicitan otros programas de Medicaid (MSP) pueden tener hasta (en 2022) $9.900
si son solteras, o $15.600 si están casadas. Se aplican diferentes límites de recursos a cada
programa. Consulte la tabla en las páginas 8/9 para obtener más información.

¿Puedo regalar dinero a mis hijos o nietos para reducir mis activos por debajo del límite
permitido?
No, no puede regalar dinero o bienes para tener derecho a la asistencia de Medicaid. Tal vez esté
pensando en la política de donaciones del Servicio de Rentas Internas, que permite $16.000 al año
(2022).

Tengo un fideicomiso en vida y me han dicho que esto protegerá mis activos de Medicaid.
Los fideicomisos en vida revocables no protegen los activos de ser considerados en una solicitud de
Medicaid y pueden requerir que ciertos activos sean removidos del fideicomiso o que el fideicomiso sea
completamente disuelto para calificar y solicitar los beneficios de Medicaid. Consulte a su técnico en el
DHS sobre su situación específica.
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¿Qué pasa si voy a una residencia para ancianos y mi cónyuge no puede permitirse seguir
viviendo en nuestra casa y pagar las facturas con su Seguro Social o pensión?
Consulte la Disposición de Protección contra el Empobrecimiento del Cónyuge en la página 25. Esta
disposición puede permitirle desviar parte de sus ingresos a su cónyuge antes de realizar el pago a una
institución.

¿Qué ocurrirá con mi Seguro Social y otras pensiones si me acojo a Medicaid de Cuidado a
Largo Plazo?
Eso depende del programa Medicaid de Health First Colorado que solicite.
1. En el programa de Medicaid de Residencias para Ancianos (LTC), usted conserva $93,17 (2022)
de sus ingresos mensuales para sus necesidades personales y el resto es para la residencia para
ancianos por sus cuidados.
2. En el programa Medicaid Domiciliario y el de Institución de Servicios de Vida Asistida con Base en
la Comunidad (HCBS ALF, por sus siglas en inglés), usted conserva aproximadamente $179 de
sus ingresos mensuales para sus necesidades personales y el resto para la institución de vida
asistida (un mínimo de $720 en 2022).
3. En el programa de Servicios Basados en el Hogar y en la Comunidad de Medicaid, usted conserva
todos sus ingresos mensuales.

Si soy veterano y solicito Medicaid, ¿hay algún beneficio especial para mí o para mi cónyuge?
Los beneficios para veteranos dependen del programa de Medicaid de Health First Colorado que
solicite y de si cumple los requisitos de elegibilidad. Los beneficios para veteranos pueden aplicarse a
los programas de residencias para ancianos, residencias para vida asistida y programas domiciliarios
de Medicaid. (Consulte la sección sobre veteranos que comienza en la página 41).

Si me inscribo en Medicaid, ¿es necesario continuar con Medicare y tener un suplemento de
Medicare?
Seguirá inscrito en Medicare cuando califique para los beneficios médicos de Medicaid de Health First
Colorado. Medicaid pagará la prima de la Parte B por usted. Es posible que no necesite continuar con
otra cobertura relacionada con Medicare. Antes de decidir, debe consultar con su técnico o con un
asesor de seguros del Programa Estatal de Seguros Médicos (SHIP, por sus siglas en inglés)
llamando al (888) 696-7213.
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¿Medicaid se queda con mi casa?
El programa Medicaid no se queda con las casas de las personas. Lo que Medicaid puede hacer bajo
ciertas condiciones es colocar un gravamen contra su residencia principal, para las personas que
reciben Medicaid y que son mayores de 55 años. Consulte el Programa de Recuperación en Patrimonio
de Colorado en la página 26.

¿Afectarán mis cuentas IRA y anualidades a mi solicitud de beneficios de Medicaid?
Sí. Las anualidades se evaluarán en función de cuándo se compraron y cómo se anualizan, para
determinar si se consideran ingresos o recursos. Las penalizaciones por hacer retiros de una cuenta
IRA no la hacen exenta para Medicaid.

Agencia para el Envejecimiento en el Área de Pikes Peak

PROGRAMA DE
DEFENSORÍA
El Programa de Defensoría de la Agencia para el
Envejecimiento en el área ayuda a los residentes de las
instituciones de vida asistida y residencias para ancianos,
proporcionando ayuda in situ cuando surgen problemas.
Respuestas  Asistencia  Defensoría

Llame a un Defensor para obtener ayuda
cuando necesite informar sobre una

Para obtener información y asistencia

719-471-2096

preocupación o problema.
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Criterios de Elegibilidad por Ingresos del Programa para Adultos 2022
Programas
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por
sus siglas en inglés)
Pensión de Vejez (OAP, por sus siglas en inglés)
(***La elegibilidad OAP cambió a partir del 1/3/20 y
aproximadamente la ½ del ingreso del cónyuge se
contabiliza para el límite del ingreso total)
Asignación para Cuidados Domiciliarios (HCA,
por sus siglas en inglés)
Programas de Cuidado a Largo Plazo (LTC, por
sus siglas en inglés)
Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad
(HCBS, por sus siglas en inglés)
Programa de Cuidado Integral para Ancianos
(PACE, por sus siglas en inglés)
Centro de Enfermería (NF, por sus siglas en
inglés)
Programas de Ahorros Medicare (MSP)
Ingresos en cifras INCLUYE $20.00 de exclusión
Beneficiario Medicare Calificado (QMB)
100% FPL + $20,00 =
Beneficiario Especial de Bajos Ingresos (SLMB)
101% - 120% FPL + $20,00 =
Individual Calificado (QI)
121% - 135% FPL + $20,00 =
Individuo Trabajador Discapacitado Calificado
(QDWI, por sus siglas en inglés)
Los importes incluyen las exclusiones de
ingresos adicionales devengados =
Ley de Atención Asequible
Programas de Extensión Medicaid
Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI, por sus
siglas en inglés)
Programas de Medicaid Buy-in
Buy-in para Adultos para adultos trabajadores
con discapacidades
Buy-in para Niños para niños discapacitados

Ingreso Mensual Máximo**
Individual
Pareja

$841
$1.261

Individual

$879

Individual

Variable

Individual
$2.523
(mismo límite para todos los programas LTC)

Individual
Pareja
Individual
Pareja
Individual
Pareja
Individual
Pareja

$1.153
$1.546
$1.379
$1.851
$1.549
$2.080
$2.167
$2.924

Individual
(133% del Límite de
Pobreza Federal)

$1.506

Individual (menos del 450% del Límite de Pobreza
Federal)
Ingreso familiar ajustado (por debajo del 300% del
Límite de Pobreza Federal)

Subsidio por Bajos Ingresos (LIS, por sus siglas
en inglés) ayuda extra para la Parte D
Ingreso mensual máximo
Solite este programa a través del Seguro Social

Individual
Pareja
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$1.719
$2.309

Criterios de Elegibilidad por Ingresos del Programa para Adultos 2022
Activos Máximos
Individual
Pareja

Individual
Pareja

Más información
en pág.
$2.000
$3.000

12, 35

$2.000

12, 34

$2.000

12, 34

$2.000
$3.000

13, 34

Si la solicitud es de una pareja,
consulte la Disposición sobre
Comunidad Conyugal

13

Lineamientos de
Pobreza Federal 2022
# de personas en el
Ingreso
grupo familiar
Anual
1
$13.590
2
$18.310
3
$23.030
4
$27.750
5
$32.470
Por c/u
adicional
añada

$4.720

13
15, 34

Individual
Pareja
Individual
Pareja
Individual
Pareja

$9.900*
$15.600*
$9.900*
$15.600*
$9.900*
$15.600*

Individual
Pareja

$4.000
$6.000

15, 34
15, 35
15, 35

16, 35

Los límites de recursos no se
aplican a este programa

16
16

Los límites de recursos no se
aplican a este programa

16

Los límites de recursos no se
aplican a este programa

16

Individual
Pareja

Se consideran los ingresos brutos mensuales.
Las primas de la Parte B y la Parte D de
Medicare deben añadirse a la cantidad mensual
que reciben para determinar correctamente sus
ingresos mensuales del Seguro Social.
*Los mismos límites para todos los programas
MSP
*Incluye $1500 para entierro por persona, debe
probarse para MSP, pero no se requiere prueba
para LIS.
Véase el fideicomiso de ingresos en la página
28 en relación con las posibles excepciones.
Estos importes de ingresos y activos están
pensados para ser utilizados como guía para
determinar la posible elegibilidad.
En el pasado, se han publicado cantidades
actualizadas después de la impresión de esta
publicación, sin embargo, son actuales para
esta publicación para 2022.
Pida al técnico de elegibilidad de su
departamento de servicios de punto único de
entrada (el directorio de los condados comienza
en la página 58) que verifique los importes
vigentes en el momento de su solicitud.

$15.510*
$30.950*
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Alianza para la Salud en la Comunidad en Colorado
Ayudamos a los
miembros de Health
First Colorado (el
programa de Medicaid
de Colorado) en los
condados de Boulder,
Broomfield, Clear
Creek, El Paso, Gilpin,
Jefferson, Park y
Teller a satisfacer sus
necesidades de salud
física y conductual.
Los servicios de
CCHA forman parte
de sus beneficios de
Health First Colorado,
por lo que no tienen
ningún costo para
usted.

Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención de Afiliados para:





Coordinar la atención
Transporte
Servicios dentales
Alimentos, albergue y ropa

 Cuidados a largo plazo
 Servicios de cuidado de
infantes y niños
 Empleo y ¡mucho más!

Servicio de Atención de Afiliados
719-598-1540 | 1-855-627-4685 (TTY 711)
Lun – vie 8 a.m. – 5 p.m. | CCHAcares.com

Agencia para el Envejecimiento en el área del Condado de Weld
Asistencia  Defensoría  Respuestas sobre el envejecimiento
Nuestra misión es ayudarle a mantener la independencia
individual y la dignidad en su casa y en la comunidad.
Servicios Internos de la Agencia para el Envejecimiento en
el área del Condado de Weld








Servicios de protección al adulto
Servicios de tareas domésticas
Dental, visión y audición
Apoyo al cuidador familiar
Alimentación amigable (nutrición para
ancianos)
Abuelos que crían a sus nietos
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Información y Asistencia / ADRC (Recursos para
Envejecimiento y Discapacidad para Colorado)
Servicios domiciliarios
Defensor de Cuidados a Largo Plazo
Opciones para el Cuidado a Largo Plazo
Envejecer bien en el Condado de Weld

¿Qué son los activos?
Los Activos Contables son aquellos elementos que SÍ SE CONSIDERAN en la determinación de la
elegibilidad:


inversiones, alquileres y bienes inmuebles que produzcan ingresos



dinero en efectivo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados de depósito, acciones y
bonos



vehículo recreativo o un segundo automóvil o casa



seguro de vida con cláusula de rescate en efectivo (vida entera)



bienes inmuebles secundarios

Los Activos Exentos son elementos que NO SE CONSIDERAN en la determinación de la elegibilidad:


residencia principal (tenga en cuenta el Programa de Recuperación del Patrimonio en Colorado,
página 26 y los criterios de la nueva residencia personal) con un valor patrimonial inferior a
$955.000 en 2022.



un automóvil



seguro de vida a plazo (sin valor de cobro en efectivo)



póliza de entierro irrevocable



cupones de alimentos (SNAP)



objetos personales (sin límite)

Los programas de Asignación para Cuidados Domiciliarios (HCA) y de Servicios Basados en el Hogar y en
la Comunidad (HCBS), los programas de Cuidado Integral para Ancianos (PACE) y los programas de
Residencias para Ancianos exigen, además de los criterios financieros anteriores, una valuación funcional
y de necesidad médica (el ULTC 100.2). Esta incluye la documentación de un formulario médico
completado por el médico del solicitante que indique la necesidad médica del programa y una evaluación
funcional para determinar el nivel de necesidades de cuidado del solicitante. Los Servicios Domiciliarios y
Basados en la Comunidad para Personas con una Enfermedad Mental Grave (HCBSMI, por sus siglas en
inglés) pueden requerir un diagnóstico de salud mental (no se requiere en todas las regiones de Colorado).
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Programas Medicaid para Adultos y Ancianos de Health First Colorado
Pensión de Vejez de Colorado (OAP)


Proporciona asistencia en efectivo y beneficios completos de Medicaid a los beneficiarios calificados



Deben ser ciudadanos estadounidenses o haber sido admitidos legalmente en los Estados Unidos
durante 5 años consecutivos



Deben tener 60 años o más



El Estado puede pagar las primas de Medicare



Tener ingresos y recursos limitados

Una subvención económica mensual de hasta $879 (2022) para una persona con derecho a la OPA más los
beneficios completos de Medicaid. La OAP no cubre los cuidados en residencias para ancianos. Los
beneficios se conceden mediante una Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus
siglas en inglés).

Prestación de cuidados a domicilio (HCA)


Proporciona una ayuda en efectivo directamente al solicitante para que la utilice específicamente para
la compra de servicios necesarios de apoyo en el hogar.



Debe ser ciudadano estadounidense o haber sido admitido legalmente en los Estados Unidos durante
5 años consecutivos



El importe del beneficio mensual se determina en función de los ingresos del solicitante y del nivel de
deterioro funcional



Debe tener su propio proveedor/cuidador designado



Referencia iniciada por el DHS al SEP para las necesidades de evaluación de la HCA

El importe del beneficio mensual se determina y se concede directamente al solicitante. Es responsabilidad
del solicitante pagar a los proveedores de los cuidados en base a un plan de atención y un contrato de
servicios, negociado y aprobado por el Departamento de Servicios Humanos/Sociales del Condado. Los
servicios pueden ser prestados por los proveedores que elija el solicitante; está permitido contratar a
miembros de la familia. Los beneficiarios de la HCA pueden tener derecho a recibir todos los beneficios
médicos de Medicaid.
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Cuidados a Largo Plazo (LTC)
Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS) e Institución de Vida Asistida (ALF, por sus
siglas en inglés)


Diseñado para personas que requieren un servicio de cuidados a largo plazo en su hogar o en la
comunidad, incluyendo la atención diurna para adultos o el centro de vida asistida y el cuidado de
relevo en lugar de la admisión a una residencia para ancianos.



Debe ser ciudadano estadounidense o haber sido admitido legalmente en los Estados Unidos durante
5 años consecutivos.



Nivel de atención determinado por la evaluación funcional del Punto Único de Entrada (SEP, por sus
siglas en inglés) (ULTC 100.2).



Las personas menores de 65 años que necesiten servicios de cuidados a largo plazo deben cumplir
los criterios de discapacidad del Seguro Social, ya sea mediante la elegibilidad de la Seguridad de
Ingreso Suplementario (SSI) o del Ingreso por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en
inglés).



La prima de Medicare puede ser pagada por el Estado.



Los beneficios completos de Medicaid se proporcionan a través de los programas HCBS.

Se desarrolla un plan de atención para proporcionar servicios de apoyo en el lugar de residencia del
solicitante, en un centro de día para adultos basado en la comunidad y/o durante el cuidado de relevo.
Todos los servicios deben ser prestados por proveedores aprobados. Los servicios también pueden
prestarse en un centro de cuidados alternativos certificado por Medicaid (en una residencia de cuidados
personales que cumpla los requisitos de licencia del Departamento de Salud del Estado de Colorado). Los
servicios de HCBS no están disponibles para los solicitantes que residen en un centro de cuidados a largo
plazo. Se incluyen todos los beneficios médicos de Medicaid.
Atención en un centro de enfermería (NF)


Proporciona todos los beneficios de Medicaid y todos los cuidados especializados, intermedios o de
custodia necesarios en un centro certificado por Medicaid.



Debe ser ciudadano estadounidense o haber sido admitido legalmente en los Estados Unidos durante
5 años consecutivos.



Debe cumplir los requisitos institucionales de 30 días antes de solicitarlo.



Nivel de atención determinado por la evaluación funcional del Punto Único de Entrada (SEP) en el
ULTC 100.2.



Tener ingresos y recursos limitados.



Las primas de Medicare pueden ser pagadas por el Estado.



El solicitante puede retener la asignación para necesidades personales de $93,17 (2022) al mes.
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Este beneficio de Medicaid cubre el costo de los cuidados en una residencia para ancianos certificada por
Medicaid después de que el solicitante aporte sus ingresos mensuales menos una asignación para
necesidades personales. Se incluyen todos los beneficios médicos de Medicaid.

Programa de Cuidado Integral para Ancianos (PACE)


PACE es un sistema de atención gestionada por Medicare/Medicaid que proporciona servicios de
atención médica y apoyo a personas de 55 años o más.



El objetivo de PACE es permitir que las personas frágiles vivan en sus hogares de la forma más
independiente posible mediante la prestación de servicios en función de sus necesidades.



Deben cumplir los criterios de elegibilidad para los programas LTC de Medicaid y completar la
evaluación funcional (ULTC 100.2) a través del Punto de Entrada Único (SEP). Los veteranos con un
70% o más de discapacidad relacionada con el servicio también califican.



Las personas deben vivir en el área de servicio de la organización PACE. Las personas deben ser
capaces de vivir en un entorno comunitario sin poner en peligro su salud y seguridad.



Para ver una lista de los programas PACE disponibles en Colorado, visite
https://hcpf.colorado.gov/program-all-inclusive-care-elderly



Para más información vaya a www.npaonline.org

Los servicios proporcionados se basan en un plan de servicio individual para abordar las necesidades
individuales en el hogar y/o para los servicios en el sitio PACE para los participantes del programa.
Programas de Ahorro de Medicare (MSP, por sus siglas en inglés)
Los Programas de Ahorro de Medicare (MSP) ayudan a las personas con ingresos y recursos limitados a
pagar una parte o la totalidad de sus primas de Medicare. En algunos casos, los Programas de Ahorro de
Medicare también pueden pagar los deducibles y el coaseguro de la Parte A de Medicare (seguro
hospitalario) y de la Parte B de Medicare (seguro médico).

Los límites de ingresos y bienes mensuales se indican en las páginas 8/9 y están vigentes desde el 1 de
enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Todas las tarifas de 2022 incluyen la exclusión de ingresos
generales de $20.
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Beneficiario Calificado de Medicare (QMB, por sus siglas en inglés)


Paga las primas exigidas por Medicare, así como los deducibles y el coaseguro



El solicitante DEBE tener la Parte A de Medicare y puede solicitar la Parte B una vez que esté
calificado para el programa QMB



Debe ser ciudadano estadounidense o haber sido admitido legalmente en los Estados Unidos durante
5 años consecutivos

(Los programas de ahorro de Medicare continúan en la página siguiente)

El Hogar Myron Stratton se estableció en 1909 gracias a la
generosidad de Winfield Scott Stratton en honor a su padre,
Myron. El Hogar Myron Stratton es una fundación sin ánimo
de lucro dedicada a servir a quienes carecen de medios de
subsistencia y son físicamente incapaces, por razones de
edad, juventud, enfermedad y otras dolencias, de ganarse la
vida.

Más de un siglo después, el Hogar Myron Stratton sigue
ofreciendo viviendas y servicios de calidad. Hay instalaciones
de vida independiente y asistida para personas mayores con
bajos ingresos.

El Hogar Myron Stratton
555 Gold Pass Heights
Colorado Springs, CO 80906
(719) 540-3111
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(Programas de Ahorro de Medicare continuación)
Beneficiario Especial de Bajos Ingresos (SLMB)


Solamente paga las primas requeridas por Medicare



El solicitante DEBE tener la Parte A de Medicare y puede solicitar la Parte B una vez que esté
calificado para el programa SLMB



Debe ser ciudadano estadounidense o haber sido admitido legalmente en los Estados Unidos durante
5 años consecutivos

Programa de Individuo Calificado (QI)


Solamente paga las primas exigidas por Medicare



El solicitante DEBE tener la Parte A de Medicare y puede solicitar la Parte B una vez que esté
calificado para el programa QI



Debe ser ciudadano estadounidense o haber sido admitido legalmente en los Estados Unidos durante
5 años consecutivos

Individuo Trabajador Discapacitado Calificado (QDWI)


Cubre las primas de la Parte A de Medicare



Ya no tiene derecho a recibir el SSDI debido a sus ingresos laborales



No puede estar calificado para ninguna otra categoría de Medicaid



Debe ser ciudadano estadounidense o haber sido admitido legalmente en los Estados Unidos durante
5 años consecutivos



Programa de Medicaid Buy-in

La tarifa del Individuo Trabajador Discapacitado Calificado (QDWI) se basa en los ingresos contables
máximos que una persona o pareja puede tener y calificar para ello. (Consulte la página 8/9 para ver la tabla
del FPL). Los límites del QDWI suponen que las personas que preguntan por este programa probablemente
estén trabajando.
Los clientes inscritos en el programa de Medicaid Buy-in recibirán los beneficios regulares de Medicaid.
Además, los clientes que cumplan con los criterios funcionales y de focalización para Ancianos, Ciegos y
Discapacitados o de Servicios Comunitarios de Apoyo a la Salud Mental en el Hogar y en la Comunidad
(HCBS) también pueden recibir HCBS a través del Programa Buy-in para Adultos.
Programas de ahorro de Medicaid + Medicare/Programas LTC


Si se aprueban, pueden servir como una cobertura secundaria muy eficaz y completa para sus
beneficios de Medicare Original. Usted SÍ necesita inscribirse en un plan de medicamentos de la Parte
D de Medicare si califica para Medicaid. Consulte el gráfico de la página 8/9 para obtener más
información. Vaya a coloradopeak.secure.force.com o comuníquese con su oficina local de SHIP al
(888) 696-7213.
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Información Adicional - Programas para Adultos y Ancianos
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es el programa
de asistencia alimentaria en Colorado, antes conocido como Cupones de Alimentos. SNAP proporciona
beneficios de asistencia alimentaria como parte de un programa federal de nutrición para ayudar a los
hogares de bajos ingresos a comprar alimentos.
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)


Tiene 65 años o más.



O tiene menos de 65 años y es discapacitado según las directrices del Seguro Social.



Es ciego según las directrices del Seguro Social.



Es ciudadano estadounidense o residente extranjero calificado.



Se conceden subvenciones económicas mensuales de hasta $841/individual o $1.261/pareja (en
2022) y beneficios médicos completos de Medicaid.

La SSI paga beneficios a los adultos y niños discapacitados que tienen ingresos y recursos limitados. Las
personas que han trabajado el tiempo suficiente también pueden recibir beneficios de discapacidad o de
jubilación del Seguro Social, además de la SSI.

Otros Beneficios
TRICARE de por vida
Cobertura global de Medicare para los militares retirados (más de 20 años de servicio) y sus cónyuges, que
tienen la Parte A y B de Medicare.


La cobertura es automática si tiene la Parte A y B de Medicare



Disponible en todo el mundo:
o TRICARE paga después de Medicare en los Estados Unidos y sus territorios.
o TRICARE es el primer pagador en todas las demás áreas del extranjero (jubilados y
dependientes calificados).



Debe tener las dos Partes A y B de Medicare.



No tiene prima, deducible ni copagos o coaseguro para la mayoría de los servicios.



Puede utilizar la cobertura en entornos comunitarios o en los centros de tratamiento médico militar.



Incluye un beneficio de medicamentos que se considera Cobertura Acreditable (alcanza o supera los
beneficios del plan de la Parte D de Medicare). No es necesario contratar un plan de la Parte D de
Medicare.



https://www.tricare.mil/tfl
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Beneficios para Veteranos
Los veteranos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos pueden optar a una amplia gama de beneficios
y servicios proporcionados por el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos. El derecho a la mayoría de los beneficios del VA se basa en la baja del servicio militar
activo por cualquier motivo que no sea deshonroso. Los veteranos que solicitan un beneficio del VA por
primera vez deben presentar una copia de su formulario de baja del servicio, que documenta las fechas de
servicio y el tipo de baja (DD214), o proporciona el nombre completo, el número de servicio militar y la rama
y las fechas de servicio.
En la página 41 encontrará más información sobre las prestaciones y programas para veteranos.

Elegibilidad para Medicare


Las personas de 65 años o más con los trimestres de trabajo requeridos (40) cotizados al Seguro
Social tienen la Parte A de Medicare sin costo y la Parte B con una prima base, ($170,10 en 2022).



Las personas de 65 años o más que no hayan cotizado al Seguro Social durante los años laborales
pueden tener una prima para la Parte A y la Parte B.



Póngase en contacto con la Administración del Seguro Social para verificar su elegibilidad.
(800) 772-1213 o www.ssa.gov.



Cualquier extranjero residente que haya residido legalmente en este país durante al menos 5 años
consecutivos y cumpla otros criterios de elegibilidad, puede adquirir la Parte A y la Parte B de
Medicare.



Las personas de cualquier edad que hayan recibido 24 meses continuos de Ingresos por Incapacidad
del Seguro Social (SSDI). A partir del mes 25 tendrán la Parte A sin prima y pagarán la prima base de
la Parte B. ($170,10 en 2022.)



La esclerosis lateral amiotrófica (ALS - enfermedad de Lou Gehrig) y la enfermedad renal en fase
terminal (ESRD, por sus siglas en inglés) agilizarán su acceso a Medicare.
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Agencia para el Envejecimiento en el área de Pikes Peak

ASISTENCIA DE SEGURO PARA PERSONAS MAYORES
Educación sobre Medicare y las opciones
de seguro médico

Nosotros NO vendemos ni respaldamos a ninguna compañía o producto de seguros
Asistencia de Seguro para Personas Mayores, su

Ofrecemos:

oficina local de SHIP, puede ayudarle a entender

 Clases de Medicare 101
 Actividades de divulgación para grupos de

las opciones, la cobertura y la coordinación de
Medicare y cuando sospecha de fraude y abuso de

empleadores
 Asistencia para la apertura anual de inscripción

Medicare

 Asistencia para la selección y la solicitud

Contáctenos

719-635-4891
Línea gratuita

888-696-7213
Correo electrónico

seniorinsure@ppacg.org

Respuestas  Asistencia  Defensoría
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Cobertura de Medicare Original


La Parte A cubre las hospitalizaciones y la atención de enfermería especializada. El deducible por
admisión para la hospitalización es de $1.556 en 2022.



La Parte B cubre todos los servicios médicamente necesarios para pacientes ambulatorios y tiene un
deducible anual de $223 en 2022. Las primas de la Parte B pueden variar en función de sus ingresos
brutos ajustados.



La cobertura de medicamentos con receta de la Parte D tiene una prima mensual y suele tener un
deducible anual y requiere copagos para los medicamentos cubiertos.

Planes complementarios de Medicare (Medigap)


Debe tener tanto la Parte A como la B de Medicare.



Planes estandarizados que ayudan a cubrir el deducible y el coaseguro de Medicare Original.



Las primas mensuales varían en función de la edad, el sexo, el código postal y el estado de salud
actual, el plan que elija y la compañía donde la compre.



No incluye la cobertura de medicamentos de la Parte D, por lo que debe adquirir una Parte D por
separado o tener una Cobertura Acreditable para medicamentos de otra fuente. (Programa de
empleador/jubilado, VA, etc.)



Ingrese en https://dora.colorado.gov y busque en “Senior Healthcare” para obtener más información
sobre las compañías de seguros disponibles, los planes y los costos.

Planes Medicare Advantage (MA-PD/Parte C)


Debe tener tanto la Parte A como la B de Medicare.



Por lo general, las primas mensuales son más bajas que las de un plan Medigap.



NO está disponible en todos los condados.



Puede tener deducible y copagos por servicios.



Suele incluir la cobertura de medicamentos de la Parte D.



Visite www.Medicare.gov para obtener más información.
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Parte D de Medicare


También llamado beneficio de medicamentos recetados de Medicare, es un programa opcional del
gobierno federal de EE.UU. para ayudar a los beneficiarios de Medicare a pagar los medicamentos
recetados que serán tomados por ellos mismos.



Las personas con derecho a Medicare y aprobadas por cualquier programa de Medicaid para adultos
o por el Programa de Ahorro de Medicare deben inscribirse en un plan de la Parte D de Medicare.
Medicaid no pagará las recetas si es elegible para Medicare.



La aprobación de Medicaid o del Programa de Ahorro de Medicare califica al solicitante para el
Subsidio por Bajos Ingresos (LIS), también conocido como Ayuda Adicional. El Subsidio por Bajos
Ingresos proporciona primas, deducibles y copagos reducidos en las recetas a través de los planes de
la Parte D para los beneficiarios que reúnen los requisitos.

Consulte el “Manual Medicare y Usted” o visite www.Medicare.gov
Póngase en contacto con su oficina local del Programa Estatal de Asesoramiento sobre Seguros
Médicos (SHIP) llamando al (888) 696- 7213 si tiene preguntas sobre Medicare y las opciones de Medicare,
Medicaid u otros programas de asistencia.

Agencia para el Envejecimiento en el área de Pikes Peak
Ayudando a los ancianos a mantener su

INDEPENDENCIA
La Agencia para el Envejecimiento del Área PPACG

Servicios

es una red de programas estatales y locales que

 Información y asistencia para personas mayores

ayudan a las personas mayores a planificar y

 Centro de apoyo a los cuidadores familiares

atender sus necesidades de por vida y a vivir de

 Programa del Defensoría

forma independiente en sus propios hogares el

 Asistencia en materia de seguros para personas

mayor tiempo posible.

mayores

Para más información y asistencia

719-471-2096

Respuestas  Asistencia  Defensoría
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Cuidado Responsable Colaborativo Fase II

Cuidado Responsable Colaborativo Fase II
¿Qué es el Cuidado Responsable Colaborativo (ACC, por sus siglas en inglés)?
El Departamento de Política y Financiación de la Atención Médica (Departamento) se ha
comprometido a crear un sistema de Medicaid de alto rendimiento y rentable que preste servicios de
calidad y mejore la salud de los habitantes de Colorado.
El Cuidado Responsable Colaborativo (ACC) es un programa de Medicaid para mejorar la salud de
los clientes y reducir los costos. Los clientes de Health First Colorado en el ACC reciben el paquete
regular de beneficios de Medicaid y pertenecen a una Organización Regional de Cuidado
Colaborativo (RCCO, por sus siglas en inglés).
A partir del 1 de julio de 2018, los proveedores de salud conductual de Medicaid de Colorado entrarán
en la segunda fase del Cuidado Responsable Colaborativo y operarán bajo un nuevo contrato con
nuevas expectativas. El Departamento contratará a una entidad regional que será responsable de
coordinar tanto la salud física como la conductual de sus miembros inscritos. El estado se dividirá en
siete regiones. Las RAE (Entidades Regionales Responsables), serán responsables de los resultados
de salud y de los costos de los miembros en su región, así como de supervisar las redes regionales,
desarrollar y apoyar a los Equipos de Salud y realizar pagos basados en el valor a los Equipos de
Salud y más.

22

Para ponerse en contacto con su organización de Entidades Responsables Regionales (RAE, por sus
siglas en inglés), visite: www.healthfirstcolorado.com/health-first-colorado-regional-organizations/ o
consulte el directorio a partir de la página 56.

Plan de Extensión de Medicaid en la Ley de Atención Asequible
Los siguientes programas están exentos en cuanto a los recursos con límites de ingresos basados en el
Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI).
MAGI Medicaid para Adultos


Niños de 0 a 18 años cuyos ingresos familiares no superen el 142% del Nivel Federal de Pobreza
(FPL, por sus siglas en inglés)



Mujeres embarazadas cuyos ingresos familiares no superen el 195% del FPL.



Adultos sin hijos dependientes cuyos ingresos familiares no superen el 133% del FPL (consulte la
página 8/9 para ver la tabla del FPL).



Solicitante no calificado para ninguna otra categoría de Medicaid.



No es elegible para Medicare.

Buy-in para Adultos
Medicaid Buy-in para adultos trabajadores con discapacidades
Adultos de 19 a 64 años.


El solicitante debe tener un empleo a tiempo parcial o completo.



El solicitante debe tener una discapacidad calificada.



Los ingresos del solicitante de MAGI son inferiores al 450% del Límite Federal de Pobreza (FEP, por
sus siglas en inglés) con ciertas deducciones de ingresos (véase el cuadro de la página 8/9).



Recibirá los beneficios regulares de Medicaid.



El pago de la prima es una escala móvil basada en los ingresos.

Buy-in para Niños
Medicaid Buy-in para niños con discapacidades
Se trata de un beneficio del programa de asistencia familiar de Medicaid.


El niño es menor de 19 años.



El niño tiene una discapacidad que cumple los requisitos.



Los ingresos familiares del MAGI son iguales o inferiores al 300% del Límite Federal de Pobreza
(FEP) (consulte la tabla de la página 8/9).



El pago de la prima es una escala móvil basada en los ingresos.
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Beneficio Dental de Medicaid para Adultos
Históricamente, Medicaid no ha cubierto los servicios dentales para adultos. La falta de cobertura dental
preventiva puede contribuir a una serie de problemas de salud graves y eleva los costos de Medicaid tanto
para los servicios de emergencia como para los servicios médicos.

En 2013, la legislatura estatal aprobó el proyecto de ley 242 del Senado, que autoriza a la HCPF a crear un
nuevo beneficio dental limitado para los adultos de Health First Colorado Medicaid. El nuevo beneficio
proporcionará a los adultos inscritos en Medicaid mayores de 21 años un beneficio dental anual de hasta
$1.500 en servicios dentales para el año fiscal 2021- 2022, que va del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de
2022.
El beneficio dental para adultos está disponible para todos los clientes adultos de Medicaid y se ha
implementado en dos fases:


Servicios dentales básicos preventivos, de diagnóstico y de restauración menor para adultos (como
radiografías y empastes menores) y la planificación del tratamiento estarán disponibles.



Servicios dentales más completos, como endodoncias, coronas, prótesis parciales, raspado
periodontal y raspado radicular. También estarán disponibles otros procedimientos que requieren
autorización previa.

Tipo de Beneficio Dental
Dental básico preventivo
Servicios de diagnóstico y de
restauración menor dental
(radiografías y empastes menores)
Endodoncia
Coronas
Prótesis parcial
Dentaduras completas*
Raspado periodontal
Raspado radicular

Cubierto


¿Preguntas sobre la cobertura dental para
adultos? Llame al (800) 221-3943







Para encontrar un proveedor dental los Clientes pueden buscar proveedores dentales en su zona visitando
el sitio web del Departamento en www.colorado.gov/hcpf/find-doctor.
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Información Adicional sobre Medicaid para Cuidados a Largo Plazo
Transferencia de activos


Los activos incluyen todos los ingresos y recursos del individuo y de su cónyuge si el individuo que
solicita los servicios de LTC de Medicaid está casado.



Si el solicitante de Medicaid o el cónyuge del solicitante transfirieron activos dentro del periodo de
revisión, la transferencia se revisa para determinar si se recibió el Valor Justo de Mercado (FMV, por
sus siglas en inglés). Si no se recibió el FMV, la transferencia podría dar lugar a un periodo de
inelegibilidad. La persona no podrá recibir el pago de los servicios de LTC de Medicaid durante este
periodo. La persona puede tener derecho a otros beneficios de Medicaid si califica.

Periodo de Revisión


Las transferencias de activos que se produzcan durante un periodo de 60 meses antes de la solicitud
de LTC de Medicaid son revisadas por la oficina del Departamento de Servicios Humanos del Condado.



Si una transferencia de activos se produjo dentro del periodo de revisión, puede causar un periodo de
inelegibilidad para el solicitante según lo determinado por el Departamento de Servicios Humanos.

Disposición de Protección contra el Empobrecimiento del Cónyuge


Se aplican normas especiales de Medicaid a las parejas para garantizar que el cónyuge en la
comunidad de gananciales que no necesita servicios de LTC no se vea empobrecido cuando el otro
cónyuge necesite Medicaid para ayudar a pagar los costos de LTC.



Colorado ha establecido la cantidad de $135.400 + $2.000 = $137.400 en 2022, como la cantidad
máxima de activos para el cónyuge en la comunidad de gananciales. Esta cantidad puede superarse
en circunstancias especiales. NOTA: Este total no incluye la vivienda exenta.



El cónyuge en la comunidad de gananciales puede recibir fondos de los ingresos del solicitante de LTC
para complementar sus ingresos. La cantidad que el cónyuge en la comunidad de gananciales necesita
para la alimentación, el vestido, la vivienda y las necesidades personales se conoce como Necesidades
Mínimas Mensuales de Manutención (MMNM, por sus siglas en inglés) y la determina el DHS mediante
una fórmula.
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Programa de Recuperación del Patrimonio en Colorado
El programa de recuperación del patrimonio es un programa que ayuda a pagar los costos de la
prestación de servicios a los beneficiarios de Medicaid. La recuperación del patrimonio es un requisito
de la ley federal. El Departamento de Política y Financiación de la Atención Médica de Colorado (el
Departamento) es responsable de administrar la recuperación del patrimonio.

Para los beneficiarios de 55 años o más en el momento de recibir la asistencia médica, los costos
recuperados se limitan a los servicios de los centros de enfermería, los servicios domiciliarios y
comunitarios, y los servicios hospitalarios y de medicamentos con receta relacionados, excepto el costo
compartido de Medicare pagado en nombre de los beneficiarios del Programa de Ahorro de Medicare.

Bajo ciertas condiciones, el dinero que queda en un fideicomiso después de que un inscrito en Medicaid
haya fallecido puede utilizarse para reembolsar a Medicaid.

¿Quedará algún patrimonio exento de recuperación?


Al beneficiario de Medicaid fallecido le sobrevive su cónyuge, un hijo menor de 21 años o un
dependiente ciego o discapacitado, O



Hay un hermano o hermana que vivió en el hogar durante al menos un año antes de que el
beneficiario ingresara en un centro de enfermería, y que vivió en el hogar de forma continua desde
la fecha de ingreso en el centro de enfermería; O



Hay un hijo o hija que vivió en el hogar durante al menos dos años antes de que el beneficiario
ingresara en un centro de enfermería, cuyos cuidados permitieron al beneficiario retrasar el ingreso
en un centro de enfermería, y que ha vivido en el hogar de forma continua desde la fecha de ingreso
en el centro de enfermería.

El programa no exige que el beneficiario venda la vivienda. Sin embargo, el Departamento puede
imponer un gravamen sobre la propiedad mientras el beneficiario esté vivo. Un gravamen representa
una deuda que debe satisfacerse cuando se venda la propiedad y garantiza el interés del
Departamento al asegurar que este pueda recuperar los costos médicos cuando se venda la
propiedad. Un gravamen no cambia la titularidad de la propiedad. Los gravámenes se utilizarán
cuando se cumplan las CINCO condiciones siguientes:
1. El beneficiario reside en un centro de enfermería u otra institución médica.
2. El beneficiario es propietario de una vivienda u otro bien inmueble.
(Programa de Recuperación del Patrimonio en Colorado continúa en la página siguiente…)
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3. El Departamento determina que no es probable que el beneficiario regrese a su casa.
4. El beneficiario no tiene un cónyuge, un hijo menor de 21 años o un dependiente ciego o
discapacitado que viva en la vivienda; Y
5. El beneficiario no tiene un hermano o hermana que sea copropietario de la vivienda y que haya
vivido en ella de forma continua desde al menos un año antes de que el beneficiario ingrese en el
centro de enfermería.
Si un residente de un centro de enfermería es dado de alta del centro y regresa a su casa para vivir, el
Departamento eliminará cualquier gravamen que haya colocado sobre la casa u otros bienes del
beneficiario.
El Desembolso de Activos es cuando una persona disminuye los activos más de la cantidad permitida
para determinar la elegibilidad.
Los gastos de cosas que un solicitante puede necesitar, como la atención médica y personal, muchos
artículos personales, la mayoría de los gastos de manutención generalmente aceptados y los artículos
considerados como “activos exentos” suelen estar permitidos para disminuir los bienes contables del
solicitante hasta el nivel permitido. Debe conservar todos los recibos para demostrar al técnico cuando
vuelva a solicitar los beneficios.
El hecho de regalar activos contables mediante una donación para tener derecho a los beneficios de
Medicaid dentro de los 60 meses (periodo de revisión) anteriores a la fecha de solicitud se considera
una “transferencia de activos sin contraprestación justa” y retrasará la elegibilidad final a Medicaid. Es
aconsejable discutir, antes de disponer de cualquier activo, un plan propuesto con un gestor de
cuidados geriátricos o un abogado especializado en personas mayores para evitar enfrentarse a la
inelegibilidad de Medicaid. También debería discutir cualquier activo con el técnico de su condado.

El carácter es el arquitecto de los logros.
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Fideicomiso de Ingresos


Se aplica solamente a los Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS) y a los programas
de Residencias para Ancianos (LTC)



Se requiere para cumplir con la elegibilidad para cuidados a largo plazo. Si los ingresos mensuales
superan la cantidad máxima mensual permitida (consulte el gráfico de la página 8/9) y están por
debajo del límite de ingresos establecido para cada una de las cuatro regiones identificadas a
continuación.



El fideicomiso puede ser establecido por un individuo, un tutor, un curador o un apoderado.



No es necesario un abogado para crear un fideicomiso de ingresos. Obtenga los formularios del
asistente social del DHS.



Medicaid contribuye al costo de los cuidados en una residencia para ancianos.



Los ingresos en el fideicomiso por encima del ingreso mensual máximo permitido son retenidos por el
Estado de Colorado.

2022 Límites del Fideicomiso de Ingresos

Región I:
$9.500/mes para los condados de Adams, Arapahoe, Boulder, Denver y Jefferson
Región II:
$8.627/mes para los condados de Cheyenne, Clear Creek, Douglas, Elbert, Grand, Gilpin, Jackson, Kit
Carson, Larimer, Logan, Morgan, Park, Phillips, Sedgwick, Summit, Washington, Weld y Yuma
Región III:
$8.166/mes para los condados de Alamosa, Baca, Bent, Chaffee, Conejos, Costilla, Crowley, Custer, El
Paso, Fremont, Huerfano, Kiowa, Lake, Las Animas, Lincoln, Mineral, Otero, Prowers, Pueblo, Rio
Grande, Saguache y Teller
Región IV:
$8.145/mes para los condados de Archuleta, Delta, Dolores, Eagle, Garfield, Gunnison, Hinsdale, La
Plata, Mesa, Moffat, Montezuma, Montrose, Ouray, Pitkin, Río Blanco, Routt, San Juan y San Miguel
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Criterios Adicionales de Elegibilidad
Requisitos de Identidad y Ciudadanía
Ahora se exige a los solicitantes de Medicaid una prueba de identidad y documentación de ciudadanía
estadounidense. Las personas que reciben Medicare, SSI o SSDI están exentas de tener que
proporcionar esta verificación.
La documentación primaria aceptable para la identificación y la ciudadanía incluye:
 Pasaporte de EE.UU.
 Certificado de naturalización (formularios N-550 o N-570 del DHS), o
 Certificado de ciudadanía estadounidense (formularios N-560 o N-561 del DHS)
Prueba de Identidad
Los documentos aceptables para verificar la prueba de identidad deben ser originales o copias
notariadas por la agencia emisora.
 Licencia de conducir estatal vigente con la foto del individuo o un documento de identidad estatal,
también con la foto del individuo
 Certificado de sangre india u otro documento tribal de indio americano/nativo de Alaska de los
Estados Unidos
 Tarjeta de identificación escolar con una fotografía del individuo
 Tarjeta de identificación de dependiente militar
 Documento de la tribu de nativos americanos
 Tarjeta de marino mercante de la Guardia Costera de EE.UU.
 Tarjeta militar de EE.UU. o Identificación del registro de reclutamiento emitida por el gobierno
federal, estatal o local con la misma información incluida en la licencia de conducir
Prueba de Ciudadanía
La documentación secundaria aceptable para verificar la prueba de ciudadanía (también se requiere un
documento de identidad) incluye:
 Certificado de nacimiento de EE.UU.
 Certificado de nacimiento emitida por el Departamento de Estado (formulario DS-1350)
 Informe de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense (formulario FS-240)
 Tarjeta de identidad de ciudadano estadounidense (formulario I-197 del DHS)
 Tarjeta de indio americano (I-872) expedida por el Departamento de Seguridad Nacional con el
código de clasificación “KIC”
 Decreto de adopción definitivo
Se aplica la documentación adicional aceptable de segundo, tercer y cuarto nivel para verificar la prueba
de ciudadanía e identidad.
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Cómo Llenar la Solicitud de Asistencia de Medicaid
Nota: Si está completando esta solicitud para otra persona, recuerde que la otra persona es el solicitante.
Asegúrese de completar la información como si usted fuera esa persona. La información solicitada para
cualquier persona del hogar, aunque se pida, pudiera no ser necesaria, excepto la información
directamente relacionada con el solicitante y, por lo general, con el cónyuge del solicitante, si está casado.
Si se opone a responder a las preguntas que aplican para otras personas que viven en su hogar, pregunte
al técnico si debe proporcionar esta información. Si insisten, proporcione la información solicitada.
El proceso de solicitud de los beneficios de Medicaid puede variar según los Departamentos de Servicios
Humanos/Sociales en cada condado. Se recomienda que los solicitantes consulten con su agencia local
para determinar las expectativas del primer paso del proceso de solicitud.
La siguiente información debe utilizarse únicamente como guía. Confirme con el Departamento de
Servicios Humanos/Sociales local cualquier discrepancia y siga siempre sus indicaciones. La solicitud y
las instrucciones se pueden encontrar en línea en: https://coloradopeak.secure.force.com
Si la persona que necesita asistencia de Medicaid no puede participar en el proceso de solicitud, un
apoderado médico o general o un tutor legal puede representar al solicitante en el departamento del
condado. Si no existe ninguno de estos representantes apoderados o no están disponibles, un formulario
del condado para el Representante Autorizado puede estar disponible. Lo mejor es consultar con el
departamento local del condado sobre su política específica.
La siguiente sección ofrece una visión general del proceso de solicitud, los documentos de verificación de
identidad que tendrá que proporcionar, y una explicación de los programas ofrecidos.
A cada solicitante se le pedirá que identifique el programa de asistencia en efectivo o de asistencia
médica que está solicitando. Revise la explicación de los programas disponibles que ofrecen algún tipo de
asistencia en efectivo o asistencia médica de Medicaid. Si el solicitante aún no está seguro, esta decisión
puede determinarse más adelante.
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Lista de Verificación de Documentos
Para evitar retrasos en la determinación de la elegibilidad traiga todos los documentos relacionados con la
persona que solicita la ayuda. Los documentos originales, a menos que se identifique lo contrario, deben
mostrarse. El técnico de elegibilidad o la persona que se encuentre en el Centro de Asistencia de
Solicitudes Certificadas (CAAS, por sus siglas en inglés) certificará que ha visto los documentos
originales, hará copias y se los devolverá. Para encontrar un CAAS local cerca de usted, ingrese en:
https://apps.colorado.gov/apps/maps/hcpf.map

El Departamento de Servicios Humanos/Sociales local puede solicitar otros documentos.


Documento de identidad con fotografía actual, certificado de nacimiento (no es necesario si tiene
una tarjeta de Medicare), tarjetas del Seguro Social y de Medicare.



Tarjeta(s) de registro de extranjeros y declaración de los patrocinadores de por qué el solicitante
está solicitando asistencia pública.



Prueba de todos los ingresos brutos del cliente y su cónyuge, como talones de pago, carta(s) de
concesión de pensión o del Seguro Social, indemnización por accidente de trabajo o beneficios por
desempleo y/o libros de contabilidad de trabajo por cuenta propia.



Verificación de la solicitud de SSI, SSDI, y/o beneficios para veteranos. Los veteranos deben
ponerse en contacto con la Oficina de Servicios para Veteranos para solicitarlos. (El directorio por
condado comienza en la página 56).



Extractos bancarios detallados del mes más reciente de todas las cuentas del cliente y su cónyuge.



Documentos legales que demuestren el importe de herencias y/o pago único recibido en los últimos
cinco años (periodo de revisión) y cómo se gastó. (Incluya los recibos, si los tiene).



Copia completa de cualquier documento de “Fideicomiso”, incluyendo los documentos de
Fideicomiso de Ingresos que le entregará su técnico en el DHS.



Declaración financiera de cualquier ingreso por intereses y su fuente. Verificación de cualquier
desembolso y de los saldos en las cuentas IRA, anualidades, acciones, bonos, arrendamientos de
minerales y petróleo, ingresos por alquiler de propiedades.



Copias de todas las matrículas o títulos de vehículos de motor y verificación de los saldos de los
préstamos, si procede.
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(Lista de Verificación de Documentos continuación...)


Estados de cuenta actuales del alquiler o de la hipoteca, recibos del teléfono y de los servicios
públicos. Si vive con otras personas, es posible que tenga que llenar una declaración de “acuerdo
de convivencia”.



Declaraciones de impuestos y seguros de todos los bienes sobre los que tenga un derecho o
interés. (Si la propiedad está en venta, traiga una copia de la publicación de la oferta del bien
inmueble).



Copias de todas las pólizas de seguro de vida que muestren algún valor en efectivo o que sean
irrevocables (sin valor en efectivo).



Copias de las pólizas de entierro/funerales que muestren los números de póliza y una declaración
que muestre si es irrevocable (sin valor en efectivo).



Recibos de las facturas médicas mensuales, incluidos los copagos de las recetas médicas. *No es
necesario para todos los programas, consulte con el técnico del condado o el asistente del CAAS.



Copia de las sentencias de divorcio o acuerdos de separación legal, si es aplicable.



Si presenta la solicitud para otra persona, copias del Poder o del formulario de Representante
Personal y documento de identidad con fotografía de la persona que actúa con tal carácter.

Los nuevos programas de Medicaid extendido para adultos y los planes de seguro bajo la Ley de Atención
Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), pueden no requerir toda la documentación mencionada
anteriormente.

Consulte con Connect for Health Colorado llamando al (855) 752-6749 o en línea en
https://connectforhealthco.com/ para encontrar un sitio de asistencia cerca de usted.

Siempre que se encuentre del lado de la mayoría, es
momento de hacer una pausa y reflexionar
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Primeros Pasos para Solicitar los Programas de Medicaid para Adultos
Paso 1:
¿Califica para recibir la SSI o los beneficios de la Administración de Veteranos?
Health First Colorado requiere que todos los solicitantes de beneficios de Medicaid se pongan en contacto
primero con la oficina del Seguro Social para comprobar si califican para la Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI). Para tener derecho a la SSI, su ingreso bruto mensual debe ser menor de $841 (en
2022) para una persona soltera o $1.261 para una pareja. El ingreso bruto mensual incluye cualquier
dinero tomado de la pensión del Seguro Social para cubrir las primas de Medicare Parte B y/o Parte D.
(Consulte la página 8/9 para obtener más información).

SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario)
Para solicitar la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), póngase en contacto con la Administración del
Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) llamando al (800) 772-1213 y concertando una cita en su
oficina local o en una oficina foránea. También puede ingresar en www.ssa.gov y hacer la solicitud en
línea. Deberá presentar una prueba de la solicitud al Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus
siglas en inglés) para solicitar otros programas.

Nota: Es importante que el solicitante llame a la Administración del Seguro Social (SSA) por sí mismo o
que esté cerca para confirmar su identidad y dar permiso para que el representante de la SSA hable con
otra persona que no sea el solicitante. Deberá llevar los siguientes documentos a su cita en el Seguro
Social:


Certificado de nacimiento (no es necesario si ya tiene una tarjeta de Medicare)



Tarjeta del Seguro Social



Identificación con foto (licencia de conducir actual emitida por el estado o ID, tarjeta de identificación
emitida por el gobierno o pasaporte)



Tarjeta de Medicare (si procede)



Prueba de ingresos (declaración de impuestos más reciente, carta de asignación de la SSA, recibos
de sueldo, etc.)



Prueba de los gastos de subsistencia (recibos de la hipoteca o del alquiler, factura de los servicios
públicos, etc.)



Extractos bancarios del mes más reciente para cuentas de cheques/ahorros, acciones, bonos, CD,
IRA, anualidades, 401k, o cualquier otra cuenta financiera.

Nota: Si el solicitante no puede acudir a la cita, este debe llenar un formulario de autorización del Seguro
Social. El Seguro Social no reconocerá un Poder.
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Pasos para Presentar la Solicitud (continuación)

VA (Beneficios para Veteranos)
Los solicitantes que han servido en una de las ramas militares deberán confirmar su elegibilidad para
cualquier Beneficio para Veteranos.

Las Oficinas de Servicios para Veteranos del Condado (CVSO, por sus siglas en inglés) u otras
organizaciones relacionadas con el servicio pueden ayudar a determinar la elegibilidad e identificar los
beneficios. (Consulte el directorio por condado que comienza en la página 56). Se le pedirá que presente
una solicitud para los beneficios de la VA si se determina que tiene ese derecho antes de poder solicitar
cualquier programa de Medicaid. Deberá mostrar la prueba de la solicitud al DHS para solicitar otros
programas.

Necesitará la siguiente información para su visita a la oficina local de la VA:


Formulario DD 214



Identificación con foto

Paso 2:
Obtener la Solicitud de Medicaid
Las solicitudes para los programas de Medicaid se pueden encontrar en el Departamento de Servicios
Humanos/Sociales (DHS) local, el Punto Único de Entrada (SEP) de su condado o en el Centro de
Asistencia de Solicitudes Certificadas (CAAS) o en línea en coloradopeak.secure.force.com.

Complete la solicitud en papel o en línea (imprima una copia en papel para sus archivos). Asegúrese de
marcar las casillas de TODOS los servicios que está solicitando. Póngase en contacto con la agencia
local del condado (página 58) para determinar los días y horarios en los que están disponibles para
aceptar nuevas solicitudes. Envíe su solicitud con toda la documentación que pueda proporcionar para
evitar retrasos.

Si está solicitando algún beneficio de Medicaid de Cuidados a Largo Plazo:


Todos los Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS)



Cuidados en Residencias para Ancianos (NF)



Programa de Cuidados Integrales para Ancianos (PACE)

34

(Paso 2 cont.)
Se pueden requerir criterios adicionales, tales como:
Evaluación Funcional (ULTC 100.2)
La Evaluación Funcional ULTC 100.2 debe completarse para documentar la necesidad médica. Esta
evaluación suele realizarla el trabajador social o gestor de casos del Punto Único de Entrada (SEP).
También puede ser realizada por un hospital o una residencia para ancianos.

La evaluación funcional incluye tanto la evaluación médica como la funcional. Se evalúa la capacidad del
solicitante para gestionar de forma independiente, o requerir asistencia con las Actividades de la Vida Diaria
(ADL, por sus siglas en inglés). Además, si es necesario, se evalúa el comportamiento y/o la memoria
cognitiva del solicitante.

Para tener derecho a Medicaid LTC, el solicitante debe tener déficits en 2 de las 6 Actividades de la Vida
Diaria (ADL) o tener la necesidad de supervisión debido a problemas de memoria/cognición. (Consulte la
página 36 para conocer la definición de ADL).

CENTRO DE APOYO PARA CUIDADORES
Podemos darle las herramientas que
necesita para gestionar sus

Si está cuidando de su cónyuge, un

responsabilidades como cuidador

familiar anciano, amigo o un ser

mientras se cuida a sí mismo.

querido;
usted es un cuidador

Permítanos ayudarle ahora; llame para
obtener información sobre los servicios
y programas.
Respuestas  Asistencia  Defensoría

Para más información y asistencia

719-886-7526
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Actividades de la Vida Diaria (ADL)
Bañarse - La capacidad de ducharse, bañarse o tomar baños de esponja con el fin de mantener una
higiene adecuada.
Vestirse - La capacidad de vestirse y desvestirse, según sea necesario. Esto incluye la capacidad de
ponerse prótesis, aparatos ortopédicos, mangueras para prevención de embolias u otros dispositivos de
ayuda e incluye la coordinación motora fina para los botones y las cremalleras.
Incluye la elección de la ropa adecuada para el clima. Las dificultades con la cremallera o los botones de
la parte trasera de un vestido o una blusa no constituyen un déficit funcional.
Ir al baño - La capacidad de utilizar el inodoro, la taza de baño, la bacinilla o el orinal.
Esto incluye la transferencia para entrar y salir del baño, la limpieza de sí mismo, el cambio de ropa, el
manejo de una ostomía o catéter y el ajuste de la ropa.
Movilidad - La capacidad de desplazarse entre los lugares del entorno vital del individuo, tanto dentro
como fuera del hogar.
Transferencia - La capacidad física de moverse entre superficies: de la cama/silla a la silla de ruedas, al
andador o a la posición de pie; la capacidad de entrar y salir de la cama o del lugar habitual para dormir;
la capacidad de utilizar dispositivos asistidos para las transferencias.
Comer - La capacidad de comer y beber utilizando los utensilios habituales o adaptados.
También incluye la capacidad de cortar, masticar y tragar alimentos.
Supervisión - La necesidad de supervisión está indicada por un déficit significativo en el comportamiento
y/o la memoria/cognición.
Comportamientos - La capacidad de participar en acciones e interacciones seguras y abstenerse de
acciones e interacciones inseguras, tales como deambular, acciones disruptivas, autolesiones y
resistencia a los cuidados.
Déficit de memoria/cognitivo - Desorientación, pérdida de memoria a corto o largo plazo, deterioro del
juicio, autolesiones, falta de conciencia (como algunos ejemplos).
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Motivos de Denegación de la Solicitud
Solicitudes Financieras
Los solicitantes recibirán una explicación por escrito de los motivos de denegación de su solicitud.
Si se supera el límite máximo de ingresos mensuales para calificar a los Programas de Servicios con
Base en el Hogar y la Comunidad o a los Programas de Cuidados a Largo Plazo, es posible establecer la
elegibilidad mediante la creación de un Fideicomiso de Ingresos que se explica en la página 28.

Si los activos contables superan el máximo permitido, la elegibilidad puede establecerse después de que
se haya dispuesto legítimamente de los activos y la agencia del condado haya aceptado la documentación
apropiada.
Véase “Disposición de activos” en la página 27.

Evaluación de la Necesidad Funcional/Médica
Si no se cumplen los criterios de evaluación funcional (ULTC 100.2), el solicitante puede apelar y hacer
que se fije una audiencia a través de la División de Audiencias.
Los solicitantes deben conservar todos los documentos y la correspondencia recibida de la agencia a
través del Punto Único de Entrada o del Departamento de Servicios Humanos del Condado. Puede haber
asistencia en un proceso de apelación. Póngase en contacto con la Agencia Local para el Envejecimiento
para obtener recursos. Consulte el directorio de agencias de recursos del condado que comienza en la
página 58 para ver la lista de todo el estado.

La civilización es la multiplicación ilimitada de
necesidades innecesarias.
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Programa de Atención a Indigentes de Colorado
¿Qué es el Programa de Atención a Indigentes de Colorado (CICP, por sus siglas en inglés)?
El CICP ofrece servicios de atención médica con descuento a personas y familias de bajos ingresos. El
CICP no es un programa de seguro médico. Los servicios de atención médica con descuento son
proporcionados en todo Colorado por hospitales y clínicas que participan en el CICP.

¿Quién puede tener el CICP?


Las personas que residen legalmente en Colorado



Las personas que cumplen con los lineamientos de ingresos y recursos



Las personas que no califican para Medicaid o Child Health Plan Plus (CHP+)



Las personas que tienen Medicare



Las personas que tienen un seguro médico

¿Cómo se solicita el CICP?
Para completar la solicitud del CICP, debe proporcionar su identificación personal, los ingresos del hogar y
la información sobre los recursos suyos y su familia.
Puede llamar a un proveedor del CICP participante para programar una cita y completar el proceso de
solicitud. Para encontrar hospitales y clínicas que participan en el CICP, visite:
https://hcpf.colorado.gov/colorado-indigent-care-program o llame al número gratuito: (800) 221-3943,
Central Estatal: 711.

¿Qué tipo de servicios médicos cubre el CICP?
La atención de urgencia está cubierta en todos los hospitales participantes. Dado que el CICP no es un
seguro médico, los servicios médicos cubiertos por el CICP pueden ser diferentes en cada hospital o
clínica participante. Algunos proveedores pueden cubrir la atención de urgencia, la atención hospitalaria,
la atención primaria y los medicamentos recetados en el marco del CICP.
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¿Cuánto cuesta el CICP?
En el marco del CICP, usted es responsable de los copagos por los servicios recibidos. Sus copagos
serán diferentes según los ingresos y recursos de su familia y pueden variar según los servicios médicos
recibidos.
Usted es responsable de los servicios o pruebas médicas que no sean descontadas por su proveedor del
CICP. Su descuento del CICP solamente se aplica a los servicios recibidos por un proveedor calificado del
CICP.
Su descuento del CICP se aplica después de cualquier seguro médico que pueda tener. Usted paga el
importe más bajo de los cargos restantes que no cubre su seguro médico o el copago del CICP, el importe
que sea menor.

Las acciones hablan más fuerte que las palabras,
pero no tan a menudo.
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CENTROS DE VIDA COMUNITARIA ESTATALES PARA VETERANOS

¡Comunidades comprometidas que
honran a los héroes estadounidenses!








Cuidados a largo plazo
Rehabilitación a corto plazo y ambulatoria
Cuidado de la memoria
Servicios de hospicio y terminales



Cabañas para vida asistida disponibles en
Homelake
Pago por servicios privados de descanso*

*Los servicios de descanso que se ofrecen con
Medicaid solamente están disponibles en Homelake
y Flroence.
VISIÓN
Nuestra visión es que los residentes
experimenten compasión, dignidad y
compañerismo en comunidades llenas
de vida, amor y risas.

COLORADO
Departamento de Servicios Humanos
Centros de Vida Comunitaria para Veteranos

Centro de Vida Comunitaria para Veteranos en Fitzsimons | 1919 Quentin Street, Aurora, CO 80045 | 720.857.6406
Centro de Vida Comunitaria para Veteranos en Florence | 903 Moore Drive, Florence, CO 81226 | 1.800.283.2668
Centro de Vida Comunitaria para Veteranos en Homelake | PO Box 97, Homelake, CO 81135 | 1.888.838.2687
Centro de Vida Comunitaria para Veteranos en Rifle | 851 East 5th Street, Rifle, CO 81650 | 1.800.828.4580
Español Centro de Vida Comunitaria para Veteranos en Peaks | 23500 U.S. HW160, Walsenburg, CO 81089 | 1.800.645.8387
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Elegibilidad
Para calificar se requieren 90 días de servicio activo con una baja honorable y un día de servicio activo
en tiempo de guerra declarado (no es necesario el servicio de combate) antes de septiembre de 1980.
Después de septiembre de 1980, VA requiere dos años de servicio activo y una baja honorable. Según la
ley, VA reconoce estos periodos de guerra:

Guerra Mundial II

7 de diciembre de 1941 - 31 de diciembre de 1946

Conflicto de Corea 27 de julio de 1950 - 31 de enero de 1955
Vietnam

1961-1964 Veteranos destinados en el país de Vietnam.

Era de Vietnam

5 de agosto de 1964 a 7 de mayo de 1975

Guerra del Golfo

2 de agosto de 1990 - actualmente no se ha identificado la fecha de finalización

Pueden aplicarse otros periodos de servicio militar. Los requisitos de elegibilidad se aplican a los
beneficios de pensión mejorada, de confinamiento y de ayuda y asistencia.
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Términos/Definiciones
Veteranos quienes sirvieron en el servicio activo en uno de los servicios militares. Los criterios de
elegibilidad pueden variar según el programa de beneficios. Los veteranos pueden tener derecho a
asistencia médica y otros beneficios a través del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA).
Los Militares Retirados también son veteranos, pero no todos los veteranos son militares retirados. Los
retirados pueden optar a los beneficios médicos de TRICARE. El Departamento de Defensa (DOD, por
sus siglas en inglés) ofrece beneficios de jubilación y asistencia médica a los militares retirados que
hayan prestado 20 o más años de servicio activo y hayan sido dados de baja con honor.
Los militares retirados también tienen derecho a solicitar los beneficios de los servicios médicos de VA.
Los beneficios médicos de TRICARE para personas menores de 65 años están disponibles en dos
planes, Standard y Prime, requieren primas y pueden servir como seguro médico principal del veterano
y/o sus dependientes.
TRICARE FOR LIFE (TFL)
Los beneficiarios de 65 años, y aquellos con beneficios de la Parte A y la Parte B de Medicare debido a
una discapacidad, deben notificar a DEERS la cobertura de Medicare COMO SE REQUIERE. TRICARE
Standard o Prime se convierte entonces en TRICARE for Life (TFL). No hay prima mensual para TFL, y
sirve como cobertura de seguro secundaria a Medicare y no tiene deducibles ni copagos. La atención
primaria y los servicios de hospitalización pueden obtenerse en los Centros Militares de Tratamiento o de
proveedores comunitarios no militares. La atención especializada se recibe de proveedores de la
comunidad y no requiere derivación.
Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) - VA incluye la Administración de Beneficios de
los Veteranos (VBA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Asistencia Médica de los
Veteranos (VHA, por sus siglas en inglés). Visite www.va.gov para obtener más información.
La VBA generalmente gestiona los beneficios no médicos a través de las Oficinas Regionales de VA, a
las que se puede llamar al (800) 827-1000 desde cualquier lugar de los EE.UU. La asistencia con las
solicitudes de beneficios de VA está disponible a través de una red de Oficinas de Servicios para
Veteranos del Condado (CVSO) que se encuentran en todo el estado.
Algunas comunidades pueden ser atendidas por Organizaciones de Servicios para Veteranos (VSO,
por sus siglas en inglés) como Veteranos de Guerras Extranjeras, Legión Americana, Veteranos
Americanos Discapacitados o Veteranos Paralizados de América que pueden ayudar a preparar las
solicitudes de beneficios para veteranos. Las CVSO y las VSO harán que el veterano los designe como
apoderados a los efectos de la solicitud de beneficios.
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La red de la Oficina de Servicios para Veteranos del Condado (CVSO) tiene oficinas en cada uno de
los condados de Colorado y puede ayudar a los veteranos y a los miembros de sus familias con muchos
asuntos, incluyendo la asistencia con la preparación/presentación de reclamaciones para los beneficios
de VA. La información de contacto de las CVSO se encuentra en la Sección de Recursos del Condado
que comienza en la página 56, en la División de Asuntos de los Veteranos del estado en el (800) 8271000 o visite www.colorado.gov.
Organizaciones de Servicios para Veteranos (VSO) Muchas organizaciones de servicios pueden
ayudar a los veteranos y a los miembros de sus familias con muchos asuntos, incluyendo la asistencia
con la preparación y la presentación de solicitudes de beneficios de VA. Veteranos Americanos
Discapacitados, Legión Americana, Veteranos de Guerras Extranjeras, Veteranos Paralizados de
América y Veteranos Ciegos de América son ejemplos de VSO. La disponibilidad varía según la
comunidad.
Las Calificaciones de Discapacidad Relacionadas con el Servicio (SC, por sus siglas en inglés)
son condiciones incapacitantes incurridas o exacerbadas debido al servicio militar. Las calificaciones
pueden oscilar entre el 0% y el 100%. A un veterano se le puede asignar una sola discapacidad o varias.
La compensación económica depende del porcentaje asignado. También puede haber diversos
beneficios no económicos en función de la elegibilidad de SC del veterano. Un grado de SC inferior al
100% puede ser compensado económicamente al 100% de SC si también se califica como no
empleable, pero puede no incluir todos los beneficios no económicos. Los beneficios de compensación
pueden aumentar en función del número de personas a cargo del veterano con derecho a ellas. Los
derechos a beneficios específicos pueden evaluarse con la ayuda de una oficina de servicios para
veteranos del condado o de una organización de servicios para veteranos. (Consulte el directorio en la
página 56).
Las Calificaciones de Discapacidad no Relacionada con el Servicio (NSC, por sus siglas en inglés)
son condiciones incapacitantes no relacionadas con el servicio militar. Pudiera estar disponible una
pensión de invalidez (beneficio de pensión mejorada) si se cumplen las directrices de ingresos y se
determina que la incapacidad es total y permanente. La pensión mejorada también puede estar
disponible si se cumplen los criterios médicos de elegibilidad para el estado de confinamiento en casa o
de ayuda y asistencia. También deben cumplirse las directrices sobre ingresos y bienes y los criterios
médicos. Los derechos a beneficios específicos pueden evaluarse con la ayuda de una oficina de
servicios para veteranos del condado o de una organización de servicios para veteranos. (Consulte el
directorio a partir de la página 56).
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Los Beneficios para Cónyuges no incluyen los servicios de atención médica de VA para el cónyuge de
un veterano calificado. Póngase en contacto con una oficina de la VBA o con una oficina local de
servicios para veteranos del condado o con una organización de servicios para veteranos que preste
servicios en su comunidad para que le ayuden a determinar los beneficios para cónyuges que puedan
estar disponibles.
Beneficios de Pensión
La pensión es un beneficio basado en las necesidades. Se paga a los veteranos de guerra con
necesidades económicas y a sus supervivientes.
Los ingresos mensuales del hogar (a partir del 1 de diciembre de 2021) son de $1.229 para un veterano
soltero, $1.443 para un veterano casado o $825 para un cónyuge viudo soltero de un veterano. Los
veteranos con ingresos superiores al máximo pueden tener en cuenta las deducciones por gastos
médicos no reembolsados.
El Patrimonio Neto es la suma de los bienes del solicitante o beneficiario (incluido el cónyuge, si
procede) y los ingresos anuales. A efectos del derecho a la pensión de VA, el límite del patrimonio neto,
vigente a partir del 1 de diciembre de 2021, es de $138.489.
Los Activos incluyen cuentas bancarias, acciones, bonos, fondos de inversión y propiedades que no
sean la residencia de los veteranos.
Los solicitantes deben llamar para determinar la ubicación de su VSO local, el horario de atención y
programar una cita. Los solicitantes deben llevar los siguientes documentos a la cita para ayudar a
acelerar el proceso de solicitud:


copias certificadas del DD214 del veterano y/u otros documentos de baja



certificado de matrimonio o sentencia de divorcio



certificados de defunción, si procede



el número “c” si hay una reclamación establecida



número del Seguro Social y verificación de los ingresos



gastos médicos de bolsillo regulares y no cubiertos del veterano y su cónyuge

44

Periodo de Revisión de 3 años
Cuando VA recibe una solicitud de pensión, revisa los términos y condiciones de cualquier activo que el
veterano haya transferido en los 3 años anteriores a la presentación de la solicitud.

Si usted transfiere activos por menos del valor justo de mercado durante el periodo de revisión, y esos
activos habrían hecho que su patrimonio neto superara el límite para una pensión de VA, puede estar
sujeto a un periodo de penalización de hasta 5 años. Durante este tiempo, no tendrá derecho a percibir la
pensión.

Nota: Esta política entró en vigor el 18 de octubre de 2018. Si presentó su solicitud antes de esta fecha, el
periodo de revisión no se aplica.
Confinamiento en casa
Este beneficio de pensión se paga además de la pensión mensual y, si se aprueba, proporcionaría un
beneficio mensual máximo de (a partir del 1 de diciembre de 2021) $1.502 por mes para un veterano
soltero, o $1.883 por mes para un veterano casado, o $1007 para un cónyuge viudo soltero.

Los criterios de elegibilidad requieren que el veterano tenga una única discapacidad permanente evaluada
como 100% incapacitante Y, debido a dicha incapacidad, esté confinado de forma permanente y
sustancial en sus instalaciones inmediatas, O tenga una única discapacidad permanente evaluada como
100% incapacitante Y otra discapacidad, o discapacidades calificadas como 60% o más incapacitantes.
La solicitud de este beneficio puede realizarse con la asistencia de un CVSO o VSO. Se aplican los
requisitos de servicio en tiempo de guerra.
Nota: No puede obtener al mismo tiempo los beneficios de ayuda y asistencia y los beneficios de
confinamiento en casa.
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Beneficio de Ayuda y Asistencia (conocido como A & A)
Este beneficio de pensión mejorada puede proporcionar un estipendio mensual máximo (a partir del 1 de
diciembre de 2021) de hasta $2.050 para un veterano soltero, hasta $2.431 para un veterano casado y
hasta $1.318 para un cónyuge viudo soltero para sufragar el costo de los cuidados privados en una
residencia para ancianos.
El veterano debe necesitar la ayuda de otra persona para realizar las Actividades de la Vida Diaria para
cumplir con los criterios de elegibilidad, tales como:


bañarse, alimentarse, vestirse, ir al baño, ajustar prótesis o protegerse de los peligros del entorno
cotidiano,



O está postrado en una cama,



O está en una residencia para ancianos,



O es ciego o casi cumple con el criterio para ser calificado como ciego

Se pueden conceder beneficios para los residentes en viviendas asistidas o para los cuidados en el
hogar de los veteranos que viven en la comunidad. El beneficio se reduce a $90/mes para un veterano
soltero o su cónyuge viudo que se encuentre en una residencia para ancianos y puede aplicarse a los
centros de vida asistida cuando reúna los requisitos para recibir los beneficios de Medicaid de Cuidados
a Largo Plazo. Los beneficios para los veteranos casados pueden ajustarse (reducirse) cuando notifiquen
a VA su derecho a Medicaid. La solicitud de este beneficio puede hacerse con la ayuda de un CVSO o
VSO. Se aplican los requisitos de servicio en tiempo de guerra.

Programa de Cuidado Integral para Ancianos (PACE)
Puede estar disponible para los veteranos que reúnan los requisitos y que tengan una discapacidad
relacionada con el servicio del 70% o más. (Consulte la descripción completa del programa en la página
14).
Programa de Atención Dirigida a los Veteranos (VDC, por sus siglas en inglés) (antes VD-HCBS)
El programa VDC ofrece a los veteranos la oportunidad de autodirigir sus Servicios y Apoyos a Largo
Plazo (LTSS, por sus siglas en inglés) y seguir viviendo de forma independiente en casa. Los veteranos
calificados gestionan sus propios presupuestos flexibles, deciden qué combinación de bienes y servicios
satisface mejor sus necesidades, y contratan y supervisan a sus propios trabajadores. A través de un
consejero de opciones, la Red de Envejecimiento y Discapacidad proporciona una evaluación facilitada y
una planificación de cuidados/servicios, organiza servicios de gestión fiscal y ofrece asesoramiento y
apoyo continuos a los veteranos, sus familias y sus cuidadores.
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Este programa es administrado por The Independence Center (719) 471-8181 (en Colorado Springs) o
ingrese en https://www.theindependencecenter.org/veterans/ y atiende a El Paso, Park y 20 condados
más.
Este programa también puede estar disponible en otras áreas (limitadas) de Colorado. Ingrese en
https://acl.gov/programs/consumer-control para obtener más información.
Los criterios de elegibilidad son:


requerir asistencia con 3 o más ADL
O



tener un deterioro cognitivo significativo
O



requerir asistencia con 2 ADL
Y



requerir asistencia con 2 o más IADL



haber sido dado de alta recientemente



tener 75 años o más



haber tenido 3 hospitalizaciones en el último año



haber sido diagnosticado como clínicamente deprimido



vivir solo

El presupuesto flexible para este programa se basa en un sistema de 12 niveles determinado por VA.


Sistema de Atención Médica del Este de Colorado de VA:
denver.va.gov, (303)-399-8020



o

Centro de Vida Independiente de Colorado Springs

o

Consejo Regional de Gobiernos de Denver

o

Agencia para el Envejecimiento del Área de Lower Arkansas Valley

o

El Centro para Personas con Discapacidades

Sistema de Atención Médica para Veteranos de Grand Junction:
grandjunction.va.gov, (866)-206-6415
o

Agencia para el Envejecimiento del Área del Noroeste de Colorado

Este programa no requiere una discapacidad relacionada con el servicio para calificar, pero los servicios
proporcionados a través de este programa no pueden duplicar cualquier otro servicio ya proporcionado
por VA. No afecta a los beneficios de ingresos o pensiones existentes.
(Continúa en la página siguiente)
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Para obtener información adicional o para ver si un veterano califica, póngase en contacto con el
trabajador social de VA. Si el veterano todavía no tiene un trabajador social asignado, llame al (303) 3998020 x 3239.
NOTA: El programa Veteran Choice terminó el 6/6/19.
Los miembros harán la transición al nuevo programa Cuidados Comunitarios para Veteranos, que ofrece a
los veteranos una mayor elección sobre su atención médica y permite a VA ofrecer un servicio al cliente
sin interrupciones, ya sea a través de un centro de VA o de un proveedor comunitario. Los veteranos
pueden ser elegibles para el cuidado comunitario bajo la disposición de “Derechos Adquiridos”
relacionada con la elegibilidad a distancia para el VCP.
La elegibilidad para el cuidado comunitario sigue dependiendo de las necesidades individuales de cuidado
médico de los veteranos o de sus circunstancias, y los veteranos deben recibir la aprobación de VA antes
de obtener el cuidado de un proveedor de la comunidad para la mayoría de los servicios. Visite:
https://www.va.gov/COMMUNITYCARE/programs/veterans/VCP/index.asp
Para preguntas sobre la elegibilidad para el cuidado comunitario antes y después del 6 de junio de 2019,
los veteranos deben hablar con su equipo de atención en su centro médico local de VA.

[Casas para todos los veteranos. Un programa de RMHS]
AYUDA PARA VETERANOS QUE NECESITAN UNA VIVIENDA
Casas para todos los veteranos es un programa a nivel estatal que brinda una gama de servicios de apoyo
diseñados para promover la estabilidad en la vivienda y acabar con los veteranos militares de los EE. UU.
sin vivienda
Para más información, llame
(855) VETS-HAV (838-7428) o por
correo electrónico HAVreferrals@rmhumanservices.org
www.rmhumanservices.org/HAV
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La Administración de Salud de los Veteranos (VHA) - Centros Médicos de Veteranos (VAMC, por
sus siglas en inglés)
Los VAMC proporcionan una variedad de servicios de atención médica, incluyendo atención hospitalaria,
atención médica primaria, servicios de salud mental, algunos servicios médicos especializados para
pacientes ambulatorios, servicios de tratamiento residencial/de hospitalización, y algunos servicios
residencias para ancianos a través de una red de centros médicos de VA (VAMC) y clínicas
ambulatorias basadas en la comunidad (CBOC, por sus siglas en inglés).
Los veteranos pueden utilizar los VAMC en Denver, Grand Junction, Cheyenne, Salt Lake City o
Albuquerque, dependiendo del lugar donde vivan en el estado de Colorado.
Servicios Médicos de VA - Requisitos de Elegibilidad


4 meses de servicio militar activo (posterior a 1980), u otro servicio activo anterior a 1980, o



Servicio de combate incluyendo la Operación Libertad Iraquí (OIF, por sus siglas en inglés) y la
Operación Libertad Duradera (OEF, por sus siglas en inglés)



Baja honorable



Inscrito en una clínica de VA y asignado a un proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas
en inglés)



Se aplica un requisito de discapacidad relacionada con el servicio (el porcentaje varía) para los
servicios dentales, algunos servicios de visión, audición, residencia para ancianos en la comunidad,
hospicio



La atención domiciliaria no médica requiere el cumplimiento de un diagnóstico específico y de los
criterios de elegibilidad de las ADL

Centros Médicos de VA
La elegibilidad, el acceso y la disponibilidad de los servicios de hospitalización o de especialidad pueden
variar entre los sistemas de Atención Médica de VA. El acceso a un VAMC se realiza, en la mayoría de los
casos, a través de una derivación de un proveedor de atención primaria de una clínica de VA o a través del
departamento de emergencias del VAMC.

(continua en la página siguiente)
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Centros Médicos de VA
Sistema de Atención Médica en Nuevo México
(505) 265-1711
(800) 465-8262
Los veteranos del suroeste de Durango, Colorado, se encuentran en el área de servicio del VAMC de
Albuquerque y son atendidos por las clínicas de VA en Durango, CO y en muchos lugares de Nuevo
México.
 Página web: www.albuquerque.va.gov/

Sistema de Atención Médica para Veteranos en Cheyenne
(307) 778-7550
(888) 483-9127
Los veteranos de las comunidades del norte de Colorado pueden optar por ser atendidos por el VAMC
de Cheyenne y los CBOC
 Página web: www.cheyenne.va.gov

Sistema de Atención Médica en el Este de Colorado
(303) 399-8020
(888) 336-8262
Las comunidades del centro, sur y este de Front Range y Plains de Colorado son atendidas a través
del Sistema de Atención Médica del Este de Colorado y el Centro Médico de Veteranos de Denver
(VAMC) y una red de CBOC.
 Página web: www.denver.va.gov

Sistema de Atención Médica para Veteranos en Grand Junction
(970) 242-0731
(866) 206-6415
Los veteranos de las comunidades de la vertiente occidental son atendidos a través del VAMC de
Grand Junction, y de las clínicas de VA en Montrose y Craig, y a través del VAMC de Salt Lake City,
si es necesario.
 Página web: www.grandjunction.va.gov
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Las Clínicas Ambulatorias de VA en Colorado pueden ser operadas por proveedores de atención médica
de VA o por clínicas contratadas y se encuentran en Alamosa, Aurora, Burlington, Colorado Springs, Craig,
Durango, La Junta, Lakewood, Lamar, Montrose y Pueblo. El acceso a los servicios en una Clínica de VA o
en un VAMC requiere la inscripción en el Sistema de Atención Médica de VA y la asignación de un
proveedor de atención primaria (PCP). VA no factura a Medicare o Medicaid, pero puede facturar a un
seguro médico privado de veteranos un copago por algunos servicios prestados.
Los servicios generalmente incluyen: Atención médica primaria, servicios de salud mental, gestión de
casos intensivos de salud mental, trabajo social médico, atención médica a domicilio (especializada y no
médica), odontología, audiología, optometría, farmacia, fisioterapia, abuso de sustancias y más.
Clínicas Ambulatorias en Colorado
Para más información y horarios de funcionamiento, llame a myVA311 al 844-MyVA311 (844-698-2311).
Las clínicas para pacientes ambulatorios también pueden ser clínicas comunitarias o clínicas de telesalud.
Clínica de VA de Alamosa
Clínica de VA de Aurora
Clínica de VA de Aurora Jewell
Clínica de VA de Burlington
Clínica de VA de Colorado Spgs
Clínica de VA de Telesalud de Craig
Clínica de VA de Durango
Atención Médica de VA del Este de CO
Clínica de VA de Fort Collins
Atención Médica de VA del Oeste de CO
Clínica de VA de Golden
Clínica de VA de Glenwood Springs
Clínica de VA de La Junta
Clínica de VA de Lamar
Clínica de VA de Loveland
Clínica de VA de Montrose
Clínica de VA de Pueblo
Clínica de VA de Telesalud de Sterling
Página web: www.va.gov

719-587-6800
303-398-6340
303-328-5400
719-346-5239
719-327-5660
970-824-6721
970-247-2214
303-399-8020
970-224-1550
970-242-0731
303-914-2680
970-945-1007
719-383-5195
719-336-0315
970-962-4900
970-249-7791
719-553-1000
719-539-8666
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Centros de Veteranos de VA en Colorado
Los Centros de Veteranos proveen principalmente servicios de salud mental para pacientes ambulatorios
y operan por separado de los servicios de salud mental de las Clínicas de Extensión y de Pacientes
Externos de VA. Llame gratis para obtener información adicional y horarios de funcionamiento:
877-WAR-VETS (877-927-8387).
Boulder
Colorado Springs
Denver
Fort Collins
Grand Junction
Pueblo
 Página web: www.va.gov

303-440-7306
719-471-9992
303-326-0645
970-221-5176
970-245-4156
719-583-4058

Los Centros de Vida Comunitaria de VA son instalaciones atendidas por empleados de VA. La
disponibilidad de camas suele ser limitada. Nota: Las residencias para ancianos veteranos en Aurora,
Florence, Homelake, Rifle y Walsenburg no son instalaciones de enfermería de VA; son residencias para
ancianos veteranos del Estado. Las residencias para ancianos de VA están en Denver (60 camas) y en
Pueblo (40 camas).
Este beneficio generalmente proporciona el 100% del costo del cuidado en una residencia para ancianos
de VA para la mayoría de los veteranos, sin embargo, pueden aplicarse copagos. La elegibilidad
generalmente requiere una baja honorable, 60% o mayor elegibilidad de discapacidad relacionada con el
servicio (SC) total para las condiciones combinadas, y 60% de SC además requiere una elegibilidad de
100% de imposibilidad de ser empleado o incapacidad permanente total, una condición 0 - 100%
relacionada con el servicio que requiere atención en una residencia para ancianos, o evaluado en cada
caso de manera individual.
Los veteranos No Relacionados con el Servicio también pueden calificar para el cuidado de confort
(hospicio). El cuidado en un Centro de Vida Comunitaria de VA puede estar disponible para los veteranos
que requieran colocación de rehabilitación después de una cirugía en un VMAC o colocación para
servicios de cuidados paliativos/de hospicio. Póngase en contacto con el coordinador de admisiones de
VA para determinar los criterios de admisión y la disponibilidad de camas.
Admisiones
Póngase en contacto con la clínica de VA donde el veterano recibe atención médica. O comuníquese con
Admisiones en la Residencia para Ancianos de VA en Pueblo llamando al 800-806-4718. Para
Admisiones en la Residencia para Ancianos de VA en Denver llame al 888-336- 8262.
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Las Residencias para Ancianos con Contrato de VA (CNH, por sus siglas en inglés) generalmente
requieren que los veteranos tengan una elegibilidad de discapacidad relacionada con el servicio de 60%,
o mayor, para la colocación en una residencia para ancianos no basada en la comunidad de VA que tiene
un contrato con VA que cubrirá el costo del cuidado. Las instalaciones de CNH se encuentran en algunas
comunidades, pero no en todas, en el estado de Colorado. Este beneficio suele cubrir el 100% del costo
de los cuidados. La elegibilidad requiere una baja honorable, un 60% o más de elegibilidad de
discapacidad relacionada con el servicio (SC) total para condiciones combinadas, 60% SC para una sola
condición requiere además una elegibilidad de 100% de imposibilidad de empleo o incapacidad
total/permanente por parte de VA o una condición 100% relacionada con el servicio que requiera cuidados
en una residencia para ancianos.

Admisiones
Póngase en contacto con el Trabajador Social Médico de la Clínica de VA donde el veterano recibe
atención médica para obtener ayuda o póngase en contacto con el Coordinador de Admisiones en
Residencias para Ancianos por Contrato del Sur de Colorado en Pueblo, llamando al 800-806-4718, o en
el área de Denver llame al Trabajador Social Médico de una Clínica de VA o al Coordinador de
Admisiones en Residencias para Ancianos por Contrato del DVAMC llamando al 888-336-8262.

Residencias para Ancianos Estatales
Estas no son residencias para ancianos de VA. Hay cinco residencias para ancianos veteranos estatales
en Colorado: Fitzsimmons, Florence, Homelake, Rifle y Walsenburg.
Pueden estar disponibles dos estipendios de VA para los veteranos calificados que cubren una porción,
pero no todo el costo del cuidado, y el per-diem de VA. El cónyuge de un veterano calificado puede ser
admitido en estos centros. Los cónyuges viudos de los veteranos calificados pueden acceder a un
beneficio limitado. Los costos diarios en estos centros incluyen todos los medicamentos, suministros y
consultas médicas. Todas las instalaciones están certificadas por Medicaid para ayudar a los veteranos
que no pueden pagar los gastos de bolsillo aplicables.

Admisiones
Póngase en contacto con el centro que le interese y solicite hablar con el Coordinador de Admisiones. Los
veteranos relacionados con el servicio pueden tener derecho para que VA cubra completamente los
costos de los cuidados.
(Las residencias para ancianos veteranos estatales continúan en la página siguiente)
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Requisitos de Elegibilidad
30 días de servicio activo y una baja honorable o general.
Las solicitudes pueden iniciarse directamente con el Coordinador de Admisiones del centro elegido:

CLC Veteranos en Fitzsimmons (Aurora)
CLC Veteranos en Florence (Bruce McCandless)
CLC Veteranos en Homelake
CLC Veteranos en Rifle
CLC Veteranos en Walsenburg

720-857-6400
800-283-2668
888-838-2687
800-828-4580
800-645-8387

Brindando ESPERANZA Y AYUDA a Nuestros Héroes
Home Front Military Network [Red Militar de Frente en el Hogar] ayuda a los miembros en servicio, a los
veteranos y a sus familias a navegar por los sistemas de apoyo a través de información y asistencia por
Internet y por teléfono para encontrar los servicios que mejor se adaptan, y sigue junto a estas personas cada
paso del camino.
HFMN ofrece coordinación de recursos para la defensa, la salud del comportamiento, la educación, el empleo,
los servicios familiares, la asistencia financiera, la asistencia para la vivienda, la salud física, la reintegración,
los servicios sociales, el abuso de sustancias y mucho más. En algunos casos, HFMN ofrece asistencia
financiera directa de emergencia para las necesidades básicas de la vida, como el alquiler/hipoteca, los
servicios públicos y el transporte.
Cómo obtener ayuda:
Encuentre ayuda 24/7 en
PikesPeak.CO.NetworkOfCare.org/Veterans
Llame para conversar con un gestor de casos
Lunes – viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
719.577.7417
Correo electrónico para más información o asistencia
Info@HomeFrontMilitaryNetwork.org

Antes conocida como

¿Tiene usted un familiar que necesita ayuda para encontrar servicios de apoyo? Nosotros podemos ayudar.
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Otros Servicios/Beneficios de VA
Servicios del Programa de Cuidado Diario para Adultos
Los servicios del programa se proporcionan bajo contrato de VA con un programa basado en la
comunidad. La consideración de los servicios del programa requiere una recomendación del proveedor de
atención primaria del veterano, la evaluación del veterano por parte del proveedor del programa, la
aceptación del programa por parte del veterano/familia y la revisión/aprobación por parte del Coordinador
del Programa en el Centro Médico de VA en Denver. Los servicios se prestan sin costo alguno para el
veterano y pueden incluir asistencia para el transporte, si es necesario. Este beneficio está limitado
actualmente en el sur de Colorado a un único programa contratado por VA situado en Colorado Springs.
Subvenciones para Mejoras en el Hogar/Alteración Estructural (HISA, por sus siglas en inglés)
Este beneficio se utiliza a menudo para el cuarto de baño y otras modificaciones en el hogar para
acomodar el acceso en silla de ruedas, incluyendo la eliminación de la alfombra, el reemplazo de la
bañera por una ducha con ingreso con ruedas, deslizadores de escaleras, etc. El Departamento de
Prótesis de VA puede proporcionar rampas portátiles para acceder a la vivienda y algunos equipos
médicos duraderos sin costo alguno para el veterano, independientemente de este beneficio.
Subvenciones únicas para la modificación de la vivienda:


$6.800 para los veteranos relacionados con el servicio de VA



$2.000 disponible para algunos veteranos no relacionados con el servicio

Requiere una necesidad médica documentada por un médico sea de VA o no. Asistencia para la solicitud
disponible a través del Trabajador Social Médico de la Clínica de VA, CVSO, DAV o VBA.
Para más información, visite: www.prosthetics.va.gov/psas/HISA2.asp
Departamento de Prótesis del Centro Médico de Asuntos de Veteranos
Los veteranos pueden calificar para recibir sillas de ruedas eléctricas, rampas portátiles, equipos médicos
duraderos, modificaciones de vehículos para discapacitados, incluidos elevadores de sillas de ruedas, y
ayudas parciales para el costo de furgonetas para discapacitados. Las solicitudes de estos beneficios
pueden ser iniciadas por un proveedor de atención primaria de VA o por el CVSO. Los veteranos que no
son pacientes activos en el Sistema de Atención Médica de VA deben ponerse en contacto con un CVSO
o VSO para obtener ayuda con la solicitud.
Para más información, visite: www.rehab.va.gov
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Agencias de Recursos del Condado
Si tiene dificultades para ponerse en contacto con una agencia de recursos local,
llame a las siguientes agencias estatales que deberían poder ayudarle.
Servicios de Atención al Cliente de Medicaid Colorado
Departamento de Servicios Humanos de Colorado
División de Asuntos de Veteranos de Colorado

800-221-3943
303-866-5700
800-827-1000

Abreviaturas de las Agencias de Recursos del Condado
AAA = Agencia para el Envejecimiento del Área
SEP = Agencia de Punto Único de Entrada
VSO = Oficina de Servicios para Veteranos
RAE = Entidad Regional Responsable
Condado de Adams
Departamento de Servicios Humanos
www.adcogov.org/humanservices

Westminster

303-227-2700

SEP – Servicios Humanos de Rocky Mountain
www.rmhumanservices.org

Denver

844-790-7647

DRCOG AAA - Región 3A
www.drcog.org/programs/areaagency-aging

Denver

303-455-1000

Oficina de Servicios del Condado para Veteranos
www.adcogov.org/adamscounty-veteran-service-office

Westminster

720-523-2770

RAE Región 3 (CO Access)
www.coaccess.com/

855-267-2095

Condado de Alamosa
Departamento de Servicios Humanos
alamosacounty.colorado.gov/
departments/human-services

Alamosa

719-589-2581

SEP-Starpoint
www.starpointco.com

Alamosa

(719)458-0888

SCCS Inc AAA - Región 8
www.facebook.com/slvaaa.org/

Alamosa

719-589-4511

Oficina de Servicios del Condado para Veteranos
alamosacounty.colorado.gov/
departments/veterans-services

Alamosa

719-589-1109

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com

888-502-4185
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Condado de Arapahoe
Departamento de Servicios Humanos
www.arapahoegov.com/388/HumanServices

Aurora

303-636-1130

SEP - Servicios Humanos de Rocky Mountain
www.rmhumanservices.org

Aurora

844-790-7647

DRCOG AAA - Región 3A
drcog.org/programs/areaagency-aging

Denver

303-455-1000

Oficina de Servicios del Condado para Veteranos
www.arapahoegov.com/352/VeteranServices

Littleton

303-738-8045

RAE Región 3 (Co Access)
www.coaccess.com/

855-267-2095

Condado de Archuleta
Departamento de Servicios Humanos
www.archuletacounty.org/91/HumanServices

Pagosa Spgs

970-264-2182

SEP - Community Connections, Inc
www.communityconnectionsco.org

Pagosa Spgs

970-259-2464

San Juan Basin AAA-Región 9
www.sjbaaa.org

Pagosa Spgs

970-264-0501

Oficina de Servicios del Condado para Veteranos
www.archuletacounty.org/97/Veterans-Services

Pagosa Spgs

970-264-4013

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Baca
Departamento de Servicios Humanos
oterocounty.colorado.gov/departments/
human-services

Springfield

719-523-4131

SEP – Servicios Humanos del Condado de
Prowers
www.prowerscounty.net/departments/human
_services/programs_offered.php

Lamar

719-336-7486

Lower Arkansas Valley AAA-Región 6
oterocounty.colorado.gov/dep
artments/human-services/adultservices

La Junta

800-438-3752

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.bacacountyco.gov/departments/departmentof-human-services/

Springfield

719-563-0976

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185

Condado de Bent
Departamento de Servicios Sociales
www.bentcounty.net/contact_us/
index.php#.YHUJaj9MFPY

Las Animas

719- 456-2620

SEP – Salud Pública del Condado de Bent
bentcph.org/

Las Animas

719- 456-0517

Lower Arkansas Valley AAA-Región 6
oterocounty.colorado.gov/
departments/human-services/adultservices

La Junta

719- 383-3166

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
bccommunitycenter.org/
veterans-support/

Las Animas

719- 468-6406

RAE Región 4 HCI
www.healthcoloradorae.com/

888- 502-4185
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Condado de Boulder
Servicios Humanos y de Vivienda
www.bouldercounty.org/departments
/housing-and-human-services/

Boulder

303-441-1000

SEP - Adult Care Management, Inc.
www.acmico.org

Lafayette

303-439-7011

Condado de Boulder AAA - Región 3B
www.bouldercounty.org/departments
/community-services/area-agencyaging/

Boulder

303-441-3570

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.bouldercounty.org/departments
/community-services/area-agencyaging/veterans-services/

Longmont

720-864-6663
303-441-3890

RAE Región 6 CCHA
www.cchacares.com/

855-627-4685

Condado de Broomfield
Servicios Humanos y de Salud
www.broomfield.org/2952/Benefitsand-Assistance

Broomfield

720-887-2290

SEP - Adult Care Management, Inc.
www.acmico.org

Lafayette

303-439-7011

DRCOG AAA - Región 3A
drcog.org/programs/areaagency-aging

Denver

303-455-1000

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.broomfield.org/1421/VeteranServices-Office

Broomfield

720-887-2263

RAE Región 6 CCHA
www.cchacares.com/

855-627-4685
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Condado de Cheyenne
Departamento de Servicios Humanos
www.co.cheyenne.co.us/
countydepartments/humanservices.htm

Cheyenne Wells

719-767-5629

SEP-Kit Carson Opciones para Cuidado a Largo
Plazo
kitcarsoncounty.colorado.gov/singleentry-point

Burlington

719-346-7158

ECCOG AAA - Región 5
ecaaa.tripod.com/index.htm

Stratton

719-348-5562

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.co.cheyenne.co.us/
countydepartments/
veteransofficer.htm

Cheyenne Wells

719-342-3840
719-213-1009

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189

Condado de Chaffee
Departamento de Servicios Humanos
www.chaffeehhs.org/department-of-social-services/

Salida

719-530-2500

SEP – Departamento de Servicios Sociales
www.chaffee-hhs.org/department-ofsocial-services/public-assistance

Salida
Buena Vista

719-530-2500
719-395-0344

UAACOG AAA Región 13
www.uaacog.com/what-we-do/

Canon City

719-275-8350

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.chaffeecounty.org/VeteransService

Salida

719-239-4678

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com

888-502-4185
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Condado de Clear Creek
Departamento de Salud y Servicios Humanos
www.co.clear-creek.co.us/113/HumanServices

Georgetown

303-679-2365

SEP - Adult Care Management Inc.
www.acmico.org

Lafayette

303-439-7011

DRCOG AAA - Región 3A
drcog.org/programs/areaagency-aging

Denver

303-455-1000

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.clearcreekcounty.us/150/VeteranService-Office

Idaho Springs

303-670-7543

RAE Región 6 CCHA
www.cchacares.com/

855-627-4685

Condado de Conejos
Departamento de Servicios Sociales
www.conejoscounty.org/
departments/business/social-services

Conejos

719-376-5455

SEP – Planes de Salud de Rocky Mt
www.rmhp.org/sep

Grand Junction

719-982-6025

SCCS Inc AAA - Región 8
www.facebook.com/slvaaa.org/

Alamosa

719-589-4511

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.conejoscounty.org/departments/
business/veterans-affairs

Conejos

719-376-6725

RAE Región 4 HCI
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185
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Condado de Costilla
Departamento de Servicios Sociales
costillacounty.colorado.gov/
departments/social-services

San Luis

719-672-4131

SEP – Planes de Salud de Rocky Mt
www.rmhp.org/sep

Grand Junction

719-982-6025

SCCS, Inc AAA - Región 8
www.facebook.com/slvaaa.org/

Alamosa

719-589-4511

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
costillacounty.colorado.gov/
departments/veterans-service-office

San Luis

719-580-6126

RAE Región 4 HCI
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185

Condado de Crowley
Departamento de Servicios Humanos
crowleycounty.colorado.gov/
human-services

Ordway

719-267-3546

SEP – Condado de Otero DHS – Servicios para
Adultos
oterocounty.colorado.gov/
departments/human-services/adultservices

La Junta

719-383-3166

LAVAAA-Región 6
oterocounty.colorado.gov
departments/human-services/adultservices

La Junta

719-383-3166

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
crowleycounty.colorado.gov
/veterans-info

Ordway

719-267-5251

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185
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Condado de Custer
Departamento de Servicios Humanos
www.custercounty-co.gov/humanservices

Westcliffe

719-783-2371

SEP -Starpoint
www.starpointco.com/servicessupport/adult-services/

Canon City

(719) 458-0888

UAACOG AAA Región 13
www.uaacog.com

Canon City

719-275-8350

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
custercountyvso.com/

Westcliffe

719-783-9470

Departamento de Servicios Humanos
www.deltacounty.com/7/HumanServices

Delta

970-872-2030

SEP – Condado de Delta OLTC
www.deltacounty.com/97/Options-forLong-Term-Care

Hotchkiss

970-872-1000
855-502-6639

AAA - Región 10
region10.net/seniorsresources/area-agency-on-aging/

Montrose

970-249-2436

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.deltacounty.com/22/VeteranServices

Delta

970-874-2082

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

Condado de Delta

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Denver
Servicios Humanos de Denver
www.denvergov.org/Government
/Departments/Denver-Human-Services

Denver

720-944-4347

SEP – Servicios Humanos de Rocky Mountain
www.rmhumanservices.org

Aurora

844-790-7647

DRCOG AAA - Región 3A
drcog.org/programs/areaagency-aging

Denver

303-455-1000

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.denvergov.org/Government
/Departments/Denver-HumanServices/Be-Supported/AdditionalAssistance/Veteran-Services

Denver

720-944-3507

RAE Región 3 (Co Access)
www.coaccess.com/

855-267-2095

Condado de Dolores
Departamento de Servicios Sociales
dolocnty.colorado.gov/socialservices

Dove Creek

970-677-2250

SEP – Salud Pública del Condado de Montezuma Cortez
montezumacounty.org/publichealth/long-term-care/

970-564-4770

San Juan Basin AAA - Región 9
www.sjbaaa.org

Pagosa Spgs

970-264-0501

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
dolocnty.colorado.gov/veteransaffairs

Dove Creek

970-677-3200

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Douglas
Departamento de Servicios Humanos
www.douglas.co.us/government
/departments/humanservices/

Castle Rock

303-688-4825

SEP – Servicios Humanos de Rocky Mountain
www.rmhumanservices.org

Aurora

844-790RMHS (7647)

DRCOG AAA - Región 3A
drcog.org/programs/areaagency-aging

Denver

303-455-1000

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.douglas.co.us/community
/veterans

Castle Rock

303-663-6200

RAE Región 3 (Co Access).
http://www.coaccess.com/

855-267-2095

Condado de Eagle
Departamento de Salud y Servicios Humanos
www.eaglecounty.us/humanservices

Eagle

970-328-8840

SEP – Noroeste de CO Opciones para Cuidado a
Largo Plazo (NWCOLTC, por sus siglas en
inglés)
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle
Glenwood Spgs.

970-625-5282
970-945-9191

NWCCOG AAA - Región 12
https://yourvintage.org/

Silverthorne

970-468-0295

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.eaglecounty.us/humanservices
/veteranservices

Eagle

970-328-9674

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Elbert
Departamento de Salud y Servicios Humanos
www.elbertcounty-co.gov/208/HumanServices

Kiowa

303-621-3206

SEP – Servicios Humanos de Rocky Mountain
www.rmhumanservices.org

Aurora

844-790-7647

ECCOG AAA - Región 5
www.eccog.com/ecaaa/

Stratton

719-348-5562

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.elbertcounty-co.gov/353/VeteransServices

Elbert

303-520-6088

RAE Región 3 (Co Access)
www.coaccess.com/

855-267-2095

Condado de El Paso
Departamento de Servicios Humanos
humanservices.elpasoco.com/

Colorado Spgs.

719-636-0000

SEP -The Resource Exchange
www.tre.org

Colorado Spgs.

719-380-1100
877-611-7808

PPACG AAA - Región 4
www.ppacg.org/aging/

Colorado Spgs.

719-471-2096

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
communityservices.elpasoco.com
/veterans-services/

Colorado Spgs.

719-520-7750

RAE Región 7 CCHA
www.cchacares.com/

719-598-1540
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Condado de Fremont
Departamento de Servicios Humanos
www.fremontco.com/humanservices/department-human-services

Canon City

719-275-2318

SEP -Starpoint
www.starpointco.com/servicessupport/adult-services/

Canon City

719-458-0888

UAACOG AAA Región 13
www.uaacog.com/what-we-do/

Canon City

719-539-3341

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.fremontco.com/veteranservices/veteran-services

Canon City

719-276-7400

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185

Condado de Garfield
Departamento de Servicios Humanos
www.garfield-county.com/humanservices/

Rifle

970-625-5282

SEP – Servicios Humanos de Rifle
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle
Glenwood Spgs.

970-945-9191

AGNC AAA - Región 11
agnc.org/area-agency-on-aging-ofnorthwest-colorado/

Grand Junction

970-248-2717

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.garfield-county.com/
veteran-services/

Glenwood Spgs.
Rifle

970-618-2053

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801

67

Condado de Gilpin
Departamento de Servicios Humanos
www.gilpincounty.org/
departments_offices/human_services

Black Hawk

303-582-5444

SEP - Adult Care Management Inc.
www.acmico.org

Lafayette

303-439-7011

DRCOG AAA - Región 3A
drcog.org/programs/areaagency-aging

Denver

303-455-1000

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.gilpincounty.org/
departments_offices/veteran_services

Black Hawk

303-515-4297

RAE Región 6 CCHA
www.cchacares.com/

855-627-4685

Condado de Grand
Departamento de Servicios Humanos
co.grand.co.us/260/HumanServices

Hot Sulphur Spgs

970-725-3331

SEP – Noroeste de CO Opciones para Cuidado a
Largo Plazo (NWCOLTC)
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle

970-625-5282

NWCCCOG AAA -Región 12
yourvintage.org/

Silverthorne

970-468-0295

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.co.grand.co.us/125/VeteransAffairs

Hot Sulphur Spgs

970-725-3122

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Gunnison
Departamento de Servicios Humanos
www.gunnisoncounty.org/149/HealthHuman-Services

Gunnison

970-641-3244

SEP – Condado de Delta OLTC
www.deltacounty.com/97/Options-forLong-Term-Care

Hotchkiss

970-872-1000

AAA - Región 10
www.region10.net/aaa/

Montrose

970-249-2436

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.gunnisoncounty.org/910/VeteransService-Officer

Gunnison

970-641-7919

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801

Condado de Hinsdale
Departamento de Servicios Humanos
www.gunnisoncounty.org/149/HealthHuman-Services

Lake City

970-944-0321

SEP – Planes de Salud de Rocky Mt
www.rmhp.org/sep

Grand Junction

833-420-2077

AAA - Región 10
www.region10.net/aaa/

Montrose

970-249-2436

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
hinsdalecounty.colorado.gov
/veterans-services-3

Lake City

970-944-0191

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Huérfano
Departamento de Servicios Humanos
www.huerfano.us

Walsenburg

719-738-2810

SEP – Condado de Las Animas DHS
lasanimascounty.colorado.gov /humanservices

Trinidad

719-846-2276

SCCOG AAA - Región 14
sccog.colorado.gov/area-agencyon-aging

Trinidad

719-845-1133

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.huerfano.us

Walsenburg

719-738-2810
X134

RAE Región 4 HCI
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185

Condado de Jackson
Departamento de Servicios Sociales
jacksoncountycogov.com/socialservices/

Walden

970-723-4750

SEP – Noroeste de CO Opciones para Cuidado a
Largo Plazo (NWCOLTC)
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle

970-625-5282

NWCCCOG AAA Región 12
yourvintage.org/

Silverthorne

970-468-0295

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
jacksoncountycogov.com
/veteran-service-officer/

Walden

970-218-9877

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Jefferson
Departamento de Servicios Humanos
www.jeffco.us/human-services

Golden

303-271-1388

SEP – Servicios Humanos del Condado de
Jefferson
jeffco.us/human-services

Golden

303-271-1388

DRCOG AAA - Región 3A
drcog.org/programs/areaagency-aging

Denver

303-455-1000

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.jeffco.us/2685/Veterans-Services

Golden

303-271-4574

RAE Región 6 CCHA
www.cchacares.com/

855-627-4685

Condado de Kiowa
Departamento de Servicios Sociales
www.kiowacountycolorado.com/kiowa_co_co_dss.htm

Eads

719-438-5541

SEP – Salud Pública del Condado de Bent
bentcph.org/

Las Animas

719-456-0517

Lower Arkansas Valley AAA- Región
oterocounty.colorado.gov/
departments/human-services/adultservices

La Junta

800-438-3752

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
Patricia Roper - plroper@estra.com

Eads

719-383-3166

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

719-438-5421

888-502-4185
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Condado de Kit Carson
Departamento de Servicios Humanos y Bienestar
Infantil
kitcarsoncounty.colorado.gov/
departments/human-services

Burlington

719-346-8732

SEP - Kit Carson Opciones para Cuidado a Largo
Plazo
kitcarsoncounty.colorado.gov/
single-entry-point

Burlington

719-346-7158

ECCOG AAA - Región 5
www.eccog.com/ecaaa/

Stratton

719-348-5562

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
kitcarsoncounty.colorado.gov/
departments/veterans-affairs

Burlington

719-691-5445

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189

Condado de Lake
Departamento de Servicios Humanos
www.lakecountyco.com/humanservices

Leadville

719-486-2088

SEP – Departamento de Servicios Humanos del
Condado de Chaffee
www.chaffee-hhs.org/department-ofsocial-services/

Salida

719-530-2500

UAAACOG AAA Región 13
www.uaacog.com/what-we-do/

Canon City

719-275-8350

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.lakecountyco.com/veteransservices

Leadville

719-221-3245

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185
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Condado de La Plata
Departamento de Servicios Humanos
www.co.laplata.co.us/services/
/health_and_human_services/index.php

Durango

970-382-6150

SEP – Salud Pública de San Juan Basin
www.communityconnectionsco.org

Durango

970-259-2464

San Juan Basin AAA- Región 9
www.sjbaaa.org

Pagosa Spgs

970-264-0501

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.co.laplata.co.us/services/
health_and_human_services/
veterans__services/index.php

Durango

970-382-6150

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801

Condado de Larimer
Departamento de Servicios Humanos
www.larimer.org/humanservices

Fort Collins

970-498-6300

SEP – Servicios Humanos del Condado de
Larimer
larimer.org/humanservices

Fort Collins

970-498-7780

Condado de Larimer AAA-Región 2A
www.larimer.org/humanservices
/aging/ooa

Fort Collins

970-498-7750

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.larimer.org/veterans

Fort Collins

970-498-7390

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Las Animas
Departamento de Servicios Humanos
lasanimascounty.colorado.gov/
department-of-human-services

Trinidad

719-846-2276

SEP – Condado de Las Animas DHS
lasanimascounty.colorado.gov/longterm-care-and-home-based-serviceshcbs

Trinidad

719-846-2276

SCCOG AAA - Región 14
sccog.colorado.gov/area-agency-onaging

Trinidad

719-845-1133

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
lasanimascounty.colorado.gov/
veterans-services

Trinidad

719-845-2589

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185

Condado de Lincoln
Departamento de Servicios Humanos
lincolncounty.colorado.gov
/human-services

Hugo

719-743-2404

SEP - Kit Carson Opciones para Cuidado a Largo
Plazo
kitcarsoncounty.colorado.gov/singleentry-point

Burlington

719-346-7158

ECCOG AAA - Región 5
www.eccog.com/ecaaa-services/

Stratton

719-348-5562

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
Joy Johnson vso@esrta.com

Limon

719-892-4800

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189
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Condado de Logan
Departamento de Servicios Humanos
logancounty.colorado.gov/
departments/human-servicesassistance

Sterling

970-522-2194

SEP - NECALG
www.necalg.org/single-entry-point/

Fort Morgan

970-867-9409

NECALG AAA - Región 1
www.necalg.com/area-agencyaging/

Fort Morgan

970-867-9409

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
logancounty.colorado.gov
/veterans-service-officer-0

Sterling

970-520-5876

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189

Condado de Mesa
Departamento de Servicios Humanos
humanservices.mesacounty.us/

Grand Junction

970-241-8480

SEP – Planes de Salud de Rocky Mountain
www.rmhp.org/sep

Grand Junction

970-244-7892

AGNC AAA - Región 11
agnc.org

Grand Junction

970-248-2717

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
mcwfc.us/services/veteranservices/

Grand Junction

970-248-2733

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Mineral
Departamento de Salud Pública
mineralcounty.colorado.gov
/departments/public-health

Del Norte

719-657-3381

SEP – Planes de Salud de Rocky Mt
www.rmhp.org/sep

Grand Junction

833-420-2077

SCCS Inc, AAA - Región 8
www.facebook.com/slvaaa.org/

Alamosa

719-589-4511

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
mineralcounty.colorado.gov
/services/veterans-affairs

Creede

719-480-3137

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185

Condado de Moffat
Departamento de Servicios Humanos
moffatcounty.colorado.gov
/public-health-office

Craig

970-824-8282

SEP – Noroeste de CO Opciones de Cuidado a
Largo Plazo (NWCOLTC)
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle

970-625-5282

AGNC AAA - Región 11
agnc.org

Grand Junction

970-248-2717

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
moffatcounty.colorado.gov
/government/departments/veteransservices

Craig

970-824-0384

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.ore/

888-282-8801
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Condado de Montezuma
Departamento de Servicios Sociales
montezumacounty.org/socialservices/

Cortez

970-564-3769

SEP- Salud Pública del Condado de Montezuma
montezumacounty.org/publichealth/long-term-care/

Cortez

970-564-4770

San Juan Basin AAA-Región 9
www.sjbaaa.org

Pagosa Spgs

970-264-0501

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
montezumacounty.org /veteranservices/

Cortez

970-564-2777
970-564-2779

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801

Condado de Montrose
Departamento de Servicios Humanos
www.montrosecounty.net/107
/Human-Services

Montrose

970-252-5000

SEP – Servicios Humanos del
Condado de Montrose
www.montrosecounty.net/557/HomeCommunity-Based-Services-For-Adults

Montrose

970-252-5000

AAA - Región 10
www.region10.net/aaa/

Montrose

970-249-2436

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.montrosecounty.net/359
/Veteran-Services-Officer

Montrose

970-249-2115

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Morgan
Departamento de Servicios Humanos
morgancounty.colorado.gov
/human-services

Fort Morgan

970-542-3530

SEP – Noreste de CO AAA
www.necalg.org/single-entry-point/

Fort Morgan

970-867-9409

NECALG AAA - Región 1
www.necalg.com/area-agencyaging/

Fort Morgan

970-867-9409

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
morgancounty.colorado.gov
/veterans-service

Fort Morgan

970-542-3552

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189

Condado de Otero
Departamento de Servicios Humanos
oterocounty.colorado.gov
/departments/human-services

La Junta

719-383-3168

SEP – Condado de Otero DHS- Servicios para
Adultos
oterocounty.colorado.gov/
departments/human-services/adultservices

La Junta

719-383-3166

Lower Arkansas Valley AAA -Región 6
oterocounty.colorado.gov
/departments/human-services/adultservices

La Junta

719-383-3166

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
oterocounty.colorado.gov/departments/
veterans-services-officer-vso

La Junta

719-468-6406

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185
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Condado de Ouray
Departamento de Servicios Sociales
ouraycountyco.gov/153 /SocialServices

Ridgeway

970-626-2299

SEP – Servicios Humanos del Condado de
Montrose
/www.montrosecounty.net/107/HumanServices

Montrose

970-252-5000

AAA - Región 10
www.region10.net/aaa/

Montrose

970-249-2436

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.montrosecounty.net /359
/Veteran-Services-Officer

Montrose

970-249-2115

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801

Condado de Park
Departamento de Servicios Humanos
www.parkco.us/82/HumanServices

Fairplay

719-836-4139

Bailey

303-816-5939

SEP - The Resource Exchange
www.tre.org

Co. Spgs.

719-380-1100
877-611-7808

PPACG AAA - Región 4
www.ppacg.org/aging/

Co. Spgs

719-471-2096

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.parkco.us/92/VeteransServices

Bailey

719-838-0014

Fairplay

719-836-4132

RAE Región 7 CCHA
www.cchacares.com/

855-627-4685
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Condado de Phillips
Departamento de Servicios Humanos
phillipscounty.colorado.gov/humanservices

Holyoke

970-854-2280

SEP – Noreste de CO AAA
www.necalg.org/single-entry-point/

Fort Morgan

970-867-9409

NECALG AAA - Región 1
www.necalg.com/area-agencyaging/

Fort Morgan

970-867-9409

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
phillipscounty.colorado.gov
/veterans-services

Haxtun

970-774-7274

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189

Condado de Pitkin
Departamento de Servicios Humanos
www.pitkincounty.com/182
/Human-Services

Aspen

970-920-5244

SEP – Noroeste de CO Opciones de Cuidado a
Largo Plazo (NWCOLTC)
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle

970-625-5282

Glenwood Spgs.

970-945-9191

NWCCOG AAA - Región 12
yourvintage.org/

Silverthorne

970-468-0295

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.pitkincounty.com/277/
Veterans-Services

Aspen

970-987-4855

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Prowers
Departamento de Servicios Humanos
www.prowerscounty.net/departments/
human_services/index.php

Lamar

719-336-7486

SEP – Salud Pública del Condado de Prowers
www.prowerscounty.net/
departments

Lamar

719-336-1015

Lower Arkansas Valley AAA -Región 6
oterocounty.colorado.gov/

La Junta

719-383-3166

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.prowerscounty.net/departments/
veterans_services/index.php

Lamar

719-336-2606

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185

Condado de Pueblo
Departamento de Servicios Humanos
county.pueblo.org/humanservices

Pueblo

719-583-6000

SEP – Departamento de Servicios Humanos del
Condado de Pueblo
county.pueblo.org/human-services

Pueblo

719-583-6857

Pueblo AAA - Región 7
county.pueblo.org/humanservices/adult-programs

Pueblo

719-583-6120

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
county.pueblo.org/humanservices/veteran-services

Pueblo

719-583-4544

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185
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Condado de Rio Blanco
Departamento de Servicios Humanos
www.rbc.us/265/Human-Services

Meeker
Rangley

970-878-9640
970-878-9531

SEP – Noroeste de CO Opciones de Cuidado a
Largo Plazo (NWCOLTC)
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle

970-625-5282

Glenwood Spgs.

970-945-9191

AGNC AAA - Región 11
https://agnc.org

Grand Junction

970-248-2717

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.rbc.us/304/Veterans-ServiceOffice

Meeker

970-878-9690

Rangley

970-878-9695

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801

Condado de Rio Grande
Departamento de Servicios Sociales
www.riograndecounty.org/socialservices

Del Norte

719-657-3381

SEP – Planes de Salud de Rocky Mt
www.rmhp.org/sep

Del Norte

719-657-3381

SCCS Inc. AAA - Región 8
www.facebook.com/slvaaa.org/

Alamosa

719-589-4511

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
Jack Rudder jrudder@riograndecounty.org

Homelake

719-852-5118

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185
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Condado de Routt
Departamento de Servicios Humanos
www.co.routt.co.us/180/HumanServices

Steamboat Spgs.

970-870-5533

SEP – Noroeste de CO Opciones de Cuidado a
Largo Plazo (NWCOLTC)
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle
Glenwood Spgs.

970-625-5282
970-945-9191

AGNC AAA - Región 11
agnc.org/for-seniors/

Grand Junction

970-248-2717

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.co.routt.co.us/215/VeteransAffairs

Steamboat Spgs.

970-870-5469

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801

Condado de Saguache
Departamento de Servicios Sociales
saguachecounty.colorado.gov
/departments/social-services

Saguache
Center

719-655-2537
719-754-2308

SEP - Starpoint
www.starpointco.com

Alamosa

719-458-0888

SCCS Inc. AAA - Región 8
www.facebook.com/slvaaa.org/

Alamosa

719-589-4511

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
saguachecounty.colorado.gov
/departments/veteran-services

Saguache

719-655-2680

RAE Región 4 HCl
www.healthcoloradorae.com/

888-502-4185
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Condado de San Juan
Departamento de Servicios Sociales
sanjuancounty.colorado.gov
/social-services

Silverton

970-387-5631

SEP - Community Connections, Inc.
www.communityconnectionsco.org

Durango

970-259-2464

San Juan Basin AAA - Región 9
www.sjbaaa.org

Pagosa Spgs

970-264-0501

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
Tommy Wipf - shutterbugs@frontier.net

Silverton

970-316-1966

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801

Condado de San Miguel
Departamento de Servicios Sociales
www.sanmiguelcountyco.gow/202
/Social-Services

Telluride

970-728-4411

SEP – Servicios Humanos del Condado de
Montrose
www.montrosecounty.net/557/HomeCommunity-Based-Services-For-Adults

Montrose

970-252-5000

AAA - Región 10
www.region10.net/aaa/

Montrose

970-249-2436

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.sanmiguelcountyco.gov
/533/Veterans-Service-Office

Telluride

970-708-8757

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Sedgwick
Departamento de Servicios Humanos
sedgwickcounty.colorado.gov/
departments/human-services

Julesburg

970-474-3397

SEP – Noreste de CO AAA
www.necalg.org/single-entry-point/

Fort Morgan

970-867-9409

NECALG AAA - Región 1
http://www.necalg.com/area-agencyaging/

Fort Morgan

970-867-9409

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
Jules Hoschouer julesh1227@gmail.com

Julesburg

970-466-0415

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189

Condado de Summit
Departamento de Servicios Sociales
summitcountyco.gov/111/HumanServices

Frisco

970-668-9160

SEP – Noroeste de CO Opciones de Cuidado a
Largo Plazo (NWCOLTC)
www.garfield-county.com/humanservices/options-long-term-care/

Rifle

970-625-5282

Glenwood Spgs.

970-945-9191

NWCCOG AAA - Región 12
yourvintage.org/

Silverthorne

970-468-0295

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
Consulte: www.co.grand.co.us/125/VeteransAffairs

Hot Sulphur
Springs

970-725-3122
970-509-9024

RAE - Región 1 RMHP
www.rmhp.org/

888-282-8801
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Condado de Teller
Departamento de Servicios Humanos
www.co.teller.co.us/DHS/default.aspx

Woodland Park

719-687-3335

SEP - The Resource Exchange
www.tre.org

Colorado Spgs

719-380-1100

PPACG AAA - Región 4
www.ppacg.org/aging/

Colorado Spgs

719-471-2096

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.co.teller.co.us/Veterans
/default.aspx

Woodland Park

719-686-5526

RAE Región 7 CCHA
www.cchacares.com/

855-627-4685

Condado de Washington
Departamento de Servicios Humanos
washingtoncounty.colorado.gov
/departments/human-services

Akron

970-345-2238

SEP – Noreste de CO AAA
www.necalg.org/single-entry-point/

Fort Morgan

970-867-9409

NECALG AAA - Región 1
www.necalg.com/area-agencyaging/

Fort Morgan

970-867-940

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
jmccracken@co.washington.co.us

Akron

970-345-6685

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189
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Condado de Weld
Departamento de Servicios Humanos
www.weldgov.com/Government
/Departments/Human-Services

Greeley

970-352-1551

SEP – Condado de Weld AAA
www.weldgov.com/Government/
Departments/Human-Services/AreaAgency-on-Aging-AAA

Greeley

970-400-6950

Condado de Weld AAA - Región 2B
www.weldgov.com/Government/
Departments/Human-Services/AreaAgency-on-Aging-AAA

Greeley

970-400-6950

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
www.weldgov.com/Government/
Departments/Veterans-Services

Greeley

970-400-3444

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189

Condado de Yuma
Departamento de Servicios Humanos
http://yumacounty.net/yuma-countydepartment-of-human-services/

Wray

970-332-4877

SEP – Noreste de CO AAA
www.necalg.org/single-entry-point/

Fort Morgan

970-867-9409

NECALG AAA - Región 1
http://www.necalg.com/area-agencyaging/

Fort Morgan

970-867-9409

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado
yumacounty.net/veterans-officer/

Wray

970-332-5165

RAE Región 2 NEHP
www.northeasthealthpartners.org/

888-502-4189
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Recursos Adicionales
www.colorado.gov/pacific/cdhs/contact-your-county
www.colorado.gov/pacific/hcpf/single-entry-point-agencies
www.usaging.org o www.c4a-colorado.org
www.colorado.gov/pacific/vets/county-veterans-service-offices
www.healthfirstcolorado.com/health-first-colorado-regionalorganizations/

AGE-FRIENDLY
Pikes Peak
El portal Age-Friendly Pikes Pike contiene recursos para apoyar desde las artes hasta
la salud pasando por el voluntariado y mucho más.

agefriendlypikespeak.org
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Agencias para el
Envejecimiento
en el Área de Colorado:

Líderes locales en envejecimiento
y vida comunitaria

defensoría | acción | respuestas sobre el
envejecimiento

MISIÓN: Proporcionar liderazgo, defensa y una voz para la red de envejecimiento en Colorado
Uno de los principios fundamentales de la Ley de Protección de Estadounidenses de Edad
Avanzada es que los programas y servicios creados para ayudar a los consumidores en sus hogares y
comunidades sean personalizados para satisfacer sus necesidades individuales. ¡No hay una talla única
en las AAA ni en los servicios que ofrecen a sus clientes!
Funciones de las AAA:
 Acceder a las necesidades de la comunidad y desarrollar y financiar programas
 Educar y proporcionar asistencia directa
 Servir como portales de atención
 Demostrar una administración fiscal responsable
Su AAA local puede ofrecer muchos de estos servicios:







Programas de nutrición
Salud y bienestar
Transporte
Información y derivación
Derechos de las personas mayores
Servicios a domicilio








Servicios de ama de casa y tareas domésticas
Gestión de casos
Asistencia dental y visual
Programas de cuidados
Asesoramiento SHIP Medicare
Defensor de Cuidados a Largo Plazo

www.c4a-colorado.org

¿Le entregaría sus llaves a un extraño?
Para un estafador, su tarjeta de
Medicare es la llave para robar sus
beneficios.
Con estas acciones puede
protegerse contra el fraude en la
atención médica:
o
o

o

PROTEGER
|
Números Médicos |

Ayude a combatir el
fraude a Medicare y
Medicaid

PREVENIR
Fraudes y Errores

|
|

No entregue su número de
Medicare a extraños
Verifique sus facturas y los
estados de cuenta médicos
con su diario personal de
atención médica
Reporte los errores y los
cargos sospechosos al
888-696-7213

REPORTAR
Sus preocupaciones

[Apoyando a los ancianos a prevenir el fraude en la
atención médica]

Llame a su Oficina Local de la Patrulla Medicare para Adultos
Mayores al 1-888-696-7213

