
Una de las formas en que el Consejo para Personas con Discapacidades 
de Desarrollo del Estado de Florida (Florida Developmental Disabilities 
Council -FDDC) trabaja a favor de las personas con discapacidades 
intelectuales y de desarrollo (D / ID) es educando a los legisladores en 
relación con los temas que son importantes para estas personas y sus 
familias. Uno de los puntos más importantes para todos ellos es que los 
encargados de establecer las leyes:  
Inviertan en los servicios que se prestan en el hogar y la comunidad a 
fin de incluir a las personas con D/ ID  que forman parte de la sociedad. 
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La FDDC brinda apoyo a las exenciones de 
los Servicios en el Hogar y la Comunidad 
que presta Medicaid para las personas con 
D / ID. 

La exención debe incluir servicios que 
ayuden a las personas con D / ID de 
manera que puedan seguir viviendo en la 
comunidad. 

Estos servicios deben ayudarles para que: 
• Se puedan quedar en sus hogares y

comunidades.
• No tengan que ingresar a costosas

instituciones que los aparten de su
comunidad.

Por lo general, en Florida, las exenciones de 
Medicaid respecto a los Servicios en el Hogar 
y la Comunidad destinados a las personas con 
D / ID se denominan exenciones bajo el 
iBudget. 
Las personas a quienes se les conceden estas 
exenciones bajo el iBudget reciben apoyo en 
sus hogares y su comunidad. 
Los servicios que se les prestan están 
diseñados para satisfacer sus necesidades en 
particular. 

TEMA 
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Cada día se necesitan más empleados que presten los servicios y 
apoyo a las personas con D / ID. 
En el 2022, el salario de los Prestadores de Servicios de Apoyo 
Personal (PSP) se aumentó a $15 por hora. 
Los partidarios de esta medida observan los resultados a fin de 
verificar si, con este incremento, aumenta la cantidad de PSP 
disponibles. 

Además, en ciertas áreas de Florida, hay escasez de otros 
prestadores de servicios, como: 

• Coordinadores de Apoyo – encargados de crear los planes de
servicio y localizar los servicios para las personas con D / ID

• Terapistas de Conducta – encargados de ayudar a las personas
con D/ ID a manejar sus conductas

Muchas personas con D / ID que 
necesitan ayuda para manejar su 
conducta, no reciben los servicios 
que requieren. 
A menudo, a las personas con        
D /ID que necesitan esta ayuda, se 
les envía a hospitales y centros 
dedicados a la estabilización de 
crisis que no se ajustan a sus 
necesidades y, cuando salen, no 
tienen a su disposición los 
servicios y apoyo adecuados. 
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• Evaluar las significativas necesidades adicionales que tienen las
personas que ya cuentan con las exenciones bajo el iBudget, así como
las de las personas nuevas a quienes se les conceda dicho beneficio.
Esto puede ayudar al Cuerpo Legislativo para que asigne el dinero
suficiente para financiar las exenciones.

• Reducir las listas de espera relacionadas con los servicios del
iBudget. Cada año, se debe lograr que más personas puedan
avanzar y salir de la lista de espera.

• Captar a más personas para que presten servicio a través de las
exenciones del iBudget. Se puede pensar en ofrecer salarios más
altos, mayor entrenamiento y mejores prácticas en los lugares de
trabajo.

• Captar a más personas para que presten servicios como terapistas de
conducta y verificar que su trabajo esté bien pagado.

• Asignar más dinero a las casas de acogida para el Tratamiento
Intensivo de las Conductas y los Centros Enfocados en el
Tratamiento de Conductas, a fin de reducir la cantidad de
personas que deben ser hospitalizadas debido a  estos problemas.

Este proyecto del Consejo para Personas con Discapacidades de Desarrollo del Estado de  Florida, (Florida Developmental 
Disabilities Council, Inc. – FDDC) se financia parcialmente por las donaciones número 2101FLSCDD y 2201FLSCDD de la 
Administración para la Vida en Comunidad (Administration for Community Living - ACL) del Departamento de Salud y Servicios 
Humano (HHS), Washington, D.C. 20201 como parte de la ayuda económica, por un monto total de $ 8.671.738, que financian la 
ACL y el HHS en su totalidad. A las instituciones beneficiarias que emprenden proyectos bajo el auspicio del gobierno se les pide 
expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, ni sus puntos de vista ni sus opiniones reflejan necesariamente la 
política oficial de la ACL, la visión oficial, o el endoso de la ACL/ el HHS, o del gobierno de EE.UU.   
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