Opciones de Cuidado de Relevo en Idaho para Familias que Crían Niños con Discapacidades y Necesidades
Especiales de Cuidado Médico
Cuidado de Relevo: El relevo es un descanso del cuidado. El relevo es tiempo libre, aunque sea por unas horas,
para recargar sus propias baterías. El relevo puede ser un paseo por el parque, almorzar con un amigo o
simplemente leer un libro en otra habitación sin temor a que te interrumpan. El relevo se puede planificar,
como unas vacaciones - o puede llegar de repente con una oferta de un amigo. ~Idaho Caregiver Alliance

Para Niños con Trastorno Emocional Grave (por
sus siglas en inglés SED). Programa de Vales BPA
Voucher Program
Vales para Relevo

Para Niños con Trastorno Emocional Grave (SED)
Optum Idaho

Administrado por BPA Health en nombre del
Departamento de Salud y Bienestar de Idaho.

Cualquier niño o joven menor de 18 años que sea
elegible para Medicaid puede acceder a todos los
servicios de salud mental de Optum Idaho que
forman parte del sistema de atención Yes, excepto
Relevo.

El programa CMH Voucher Respite Care
proporciona vales a los padres o cuidadores de
niños con un trastorno emocional grave (SED).
El cuidado de relevo temporal o a corto plazo es
proporcionado por amigos, familiares u otras
personas en el sistema de apoyo de la familia.
Las familias pagan a una persona directamente por
los servicios de relevo y luego son reembolsadas.
Se emite un solo vale por hasta seiscientos dólares
($600) por seis (6) meses por niño.
El total de vales emitidos por niño y año no puede
exceder dos (2) vales.
Aplicar en: www.bpahealth.com/respitecareidaho/

Relevo Medicaid

Para usar los servicios de relevo a través de Optum
Idaho, un niño o joven debe ser evaluado por el
Evaluador Independiente.
El Programa Medicaid YES ofrece mayores límites
de elegibilidad de ingresos familiares para los
jóvenes de Idaho menores de 18 años con trastorno
emocional grave (SED). Aquellos que califican para
el Programa YES también pueden recibir servicios
de Relevo a través del Programa Optum Idaho.
Se anima a las familias de Medicaid a comunicarse
con Optum Idaho al 855-202-0973 o visitar
www.optumidaho.com

Para Niños con Discapacidad del Desarrollo
Las familias de niños que tienen una discapacidad del desarrollo que son elegibles para Medicaid y que están
recibiendo servicios de discapacidades del desarrollo a través de las vías tradicionales o dirigidas por la familia,
pueden ser elegibles para recibir cuidado de relevo.
Camino Tradicional: El servicio se puede proporcionar en el hogar del niño, en una Agencia de Discapacidad
del Desarrollo (por sus siglas en inglés DDA) o en la comunidad. O bien, el servicio puede prestarse en virtud de
un Acuerdo de Proveedor Independiente: Esta puede ser una persona de su elección (familia, vecino, etc.).
Deben completar el proceso de inscripción del Proveedor de Medicaid. El servicio se puede proporcionar en el
hogar del niño, en la casa privada del proveedor de relevo. El servicio puede estar en grupo solo cuando las
personas son hermanos y el proveedor es un pariente de los hermanos.
Camino Dirigido por la Familia: Puede ser una persona de su elección (familia, vecino, etc.) El servicio solo está
disponible uno a uno.
Más información aquí:https://healthandwelfare.idaho.gov/providers/childrens-developmental-disability-

providers/childrens-developmental-disability-dd-care
El Proyecto Relevo Lifespan proporciona subvenciones de relevo de tres años a organizaciones comunitarias
que proporcionan varios tipos adicionales de relevo en todo Idaho. Actualmente (hasta agosto de 2021) los
programas para niños se alojan en familiestogether.org (en Palouse), raysforrare.org (complejidades
médicas), https://www.facebook.com/IdahoRelativesAsParents/
Para obtener más información sobre estos
programas, así como recursos adicionales o
información para criar niños con discapacidades y
necesidades especiales de cuidado médico,
comuníquese con Idaho Parents Unlimited en:
https:ipulidaho.org o llame al 208-342-5884.

