
 

 

 

 

 

Hoja Informativa de la Exención de Servicios Domiciliarios y Comunitarios 

de Medicaid para Niños con Trastorno del Espectro Autista (Exención por 
Autismo)  

Propósito 
 

La Exención por Autismo (AW) está diseñada para proporcionar servicios terapéuticos centrados en la persona a 
largo plazo y apoyo a los niños y los jóvenes elegibles con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Está diseñada 
para facilitar la vida en el hogar y en la comunidad como una alternativa a la atención institucional.  
 
Antecedentes 
 

El proyecto de ley 99 fue propuesto por el delegado John Hurson durante la sesión legislativa de 1998. La 
Asamblea General aprobó y exigió al Departamento de Salud de Maryland (MDH) que les solicitara a los Centros 
de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) una Exención de Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad en 
virtud de la Sección 1915(c) de la Ley de Seguridad Social, para atender a los niños con autismo. En agosto de 
1998, el MDH solicitó esta exención para permitir que los niños con autismo, que se había determinado que 
eran elegibles para recibir servicios institucionales en un centro de atención intermedia para personas con 
discapacidades intelectuales (ICF-IID), recibieran servicios de exención por autismo en su hogar y en la 
comunidad. El 1 de septiembre de 2000, el MDH recibió la confirmación de los CMS de que la Exención por 
Autismo de Maryland estaba aprobada, y los niños comenzaron a recibir servicios en 2001. 
 
Administración 
 

La Exención por Autismo es una asociación entre el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) 
y el MDH. El MSDE, a través de la escuela local, es responsable de la aplicación cotidiana de la exención por 
autismo. El MDH se encarga de la administración del programa de Medicaid de Maryland y de la supervisión de 
la Exención por Autismo. 
 
El número de participantes atendidos anualmente lo determina el CMS, el Gobernador y la Legislatura del 
Estado de Maryland.  
 
Los proveedores de servicios de la Exención por Autismo deben ser proveedores de Medicaid aprobados y 
debidamente autorizados o certificados. En todo el Estado hay más de 60 agencias proveedoras de la Exención 
por Autismo.   
 
Las familias deben comunicarse con el Registro de Exención por Autismo al 866-417-3480 para poder solicitar la 
Exención por Autismo cuando haya una vacante. El Registro es una lista de individuos interesados en los 
servicios de la Exención por Autismo.  
 
Elegibilidad 
 

Los niños y jóvenes deben cumplir con los siguientes requisitos: 
• Tener un diagnóstico actual (dentro de los últimos tres años) de TEA;  
• Tener 1 año de edad hasta el final del semestre escolar en que el niño cumpla 21 años; 
• Tener un Programa Educativo Individualizado (IEP) o un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) 

con al menos 15 horas por semana de educación especial o servicios relacionados; 
• Tener un ICF-IID nivel institucional de atención; 



 

 

 

• Poder ser atendidos y mantenidos con seguridad en el hogar y en la comunidad a través de los servicios 
de Exención por Autismo; y 

• Cumplir con los requisitos financieros para recibir Asistencia Médica; sus ingresos mensuales no pueden 
exceder el 300% de los beneficios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), y sus activos contables 
no pueden exceder los $2,000 o $2500 (dependiendo de la categoría de elegibilidad). 

 
Servicios de Exención por Autismo 
 

• Planificación de la Vida Adulta (ALP): centrado en la familia y enfocado en educar y apoyar a la familia 

en el acceso a los servicios comunitarios para adultos en nombre del participante. Este servicio hará 

hincapié en el desarrollo de un plan para la toma de decisiones en el sistema de 

autismo/discapacidades del desarrollo.  

• Adaptaciones de Accesibilidad Ambiental (EAA): fondos para realizar adaptaciones físicas en el hogar 

que sean necesarias para garantizar la salud, el bienestar y la seguridad del individuo en el entorno del 
hogar y hacer posible que el niño sea más independiente. 

• Asesoramiento Familiar (FC): asesoramiento y formación para apoyar a las familias de los niños y los 

jóvenes atendidos a través de la Exención por Autismo.  

• Servicios Intensivos de Apoyo Individual (IISS): asistencia individualizada basada en la necesidad de 
intervenciones y de apoyo del individuo, tal y como se identifica en un plan de tratamiento 

individualizado. Estos servicios utilizan el entorno del hogar y de la comunidad como una experiencia de 

aprendizaje y como una oportunidad para ilustrar y modelar formas alternativas de comportamiento 
para el niño.  

• Habilitación Residencial (Regular o Intensiva): colocación residencial basada en la comunidad para 

aquellos niños que no pueden vivir en su hogar en la actualidad porque requieren entornos altamente 
supervisados y de apoyo con el objetivo de que el niño vuelva al hogar. Los servicios están diseñados 

para ayudar a los niños a adquirir, retener y mejorar las habilidades de autoayuda, socialización y 

adaptación necesarias para residir satisfactoriamente en el hogar y en entornos comunitarios.    

• Cuidado de Relevo: supervisión y asistencia a corto plazo con las actividades de la vida diaria que se le 

proporciona a las personas debido a la ausencia o la necesidad de relevo de las personas que 

normalmente proporcionan los cuidados.  

• Integración terapéutica (IT: regular o intensiva): un programa estructurado durante las horas 
extraescolares, los fines de semana y los días no lectivos que proporciona servicios terapéuticos 

especialmente necesarios para niños y adolescentes que tienen problemas de socialización, aislamiento, 

hiperactividad, control de impulsos y trastornos de conducta u otros relacionados. 

   

Nota: Cada participante de la Exención por Autismo también recibe la Coordinación de Servicios/el manejo de 
casos específicos a través de su sistema escolar local. Además, la Exención por Autismo también hace que el 
participante tenga derecho de recibir todos los beneficios a través de la Asistencia Médica, que incluye el seguro 
de salud, la cobertura de recetas, la atención dental, la atención médica y hospitalaria, la salud en el hogar, los 
servicios de laboratorio, los suministros médicos desechables, el equipo médico duradero, la salud mental y 
otros servicios.   
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