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Esta es una actualización a sus beneficios actuales de atención de la salud.
Consérvela con su manual del miembro.

Inscripción en el Programa de Atención a Largo Plazo de SMMC
El programa de Atención a Largo Plazo (LTC) de SMMC presta servicios de centro de
enfermería y atención basada en el hogar y la comunidad para ancianos y adultos (de
18 años en adelante) con discapacidades. Los servicios basados en el hogar y la
comunidad ayudan a las personas a quedarse en sus casas, con servicios como ayuda
para bañarse, vestirse y comer; ayuda con las tareas domésticas; ayuda para hacer
compras; o supervisión.
Pagamos por servicios que sean prestados en el centro de enfermería. Si usted vive
a tiempo completo en un centro de enfermería de Medicaid, probablemente ya usted
está en el programa LTC. Si no sabe o no cree que está inscrito en el programa LTC,
llame a Servicios para Miembros. Podemos ayudarle.
El programa LTC también proporciona ayuda para personas que viven en su casa.
Pero el espacio es limitado para estos servicios en casa, así que antes de que pueda
recibir estos servicios, usted tiene que hablar con alguien que le hará preguntas sobre
su salud. Esto se conoce como revisión. Los Centros de Recursos para Envejecimiento
y Discapacidad (ADRC) del Departamento de Asuntos de los Adultos Mayores
completan estas revisiones. Una vez que la revisión esté completa, los ADRC le
avisarán sobre su colocación en lista de espera o le darán una lista de recursos si
usted no es colocado en la lista de espera. Si es colocado en la lista de espera y se
abre un espacio para usted en el programa LTC, el programa de Evaluación Integral
y Revisión para Servicios de Atención a Largo Plazo (CARES) del Departamento de
Asuntos de los Adultos Mayores le pedirá que proporcione más información sobre
usted para asegurarse de que satisface otros criterios médicos para recibir servicios del
programa LTC. Algunos inscritos no tienen que completar el proceso de revisión o lista
de espera si cumplen con todos los otros requisitos de elegibilidad del programa LTC.
Para obtener más información sobre las Excepciones de revisión en el Programa LTC,
visite la página web de la Agencia en
https://ahca.myflorida.com/Medicaid/statewide_mc/ltc_scrn.shtml. Por ejemplo:
1. ¿Tiene usted 18, 19 o 20 años?
2. ¿Vive con una enfermedad o afección crónica debilitante de uno o más
sistemas fisiológicos u orgánicos?
3. ¿Necesita supervisión o intervención médica, de enfermería o de salud
las 24 horas del día?
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Si contestó que “sí” a todas las tres preguntas, podría comunicarse con CHA para
solicitar una evaluación para el programa LTC. Una vez inscrito en el programa LTC,
nos aseguraremos de que siga cumpliendo con los requisitos para el programa todos
los años.
Puede encontrar el número de teléfono de su ADRC local usando el siguiente mapa.
Ellos también pueden ayudar a responder cualquier otra pregunta que usted tenga
sobre el programa LTC. Visite
https://ahca.myflorida.com/Medicaid/statewide_mc/smmc_ltc.shtml para obtener más
información.

AGING AND DISABILITY
RESOURCE CENTERS (ADRC)
PSA 1
Northwest Florida Area Agency
on Aging, Inc.
5090 Commerce Park Cir.
Pensacola. FL 32505
(850)494-7101
www.nwflaaa.org

PSA6
Senior Connection Center. Inc
8928 Brittany Way
Tampa. FL 33619
(813)740-3888
www.seniorconnectioncenter.org
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PSA 2
Advantage Aging Solutions
2414 Mahan Dr.
Tallahassee. FL 32308
(850) 433-0055
www.aaanf.org

Senior Resource Alliance
3319 Maguire Blvd.. Ste. 100
Orlando. FL 32803
(407)514-1832
www.seniorresourcealliance.org
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PSA 3

Elder Options
100 S.W. 75th St.. Ste. 301
Gainesville. FL 32607
(352) 373-6649
www.agingresources.org

Area Agency on Aging for
Southwest Florida. Inc.
2830 Winkler Ave. Ste. 112
Fort Myers. FL 33916
(239) 652-6900
www.aaaswfl.org
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PSA 4

Elder Source. The Area Agency
on Aging of Northeast Florida
10688 Old St Augustine Rd.
Jacksonville. FL 32257
(904)391-6600
www.myeldersource.org
PSA5
Area Agency on Aging of
Pasco-Pinellas. Inc.
9549 Koger Blvd.. Gadsden
Bldg.. Ste. 100
St. Petersburg, FL 33702
(727) 570-9696
www.agingcarefi.org

PSA 9

Area Agency on Aging of Palm
Beach/Treasure Coast. Inc.
4400 N. Congress Ave.
West Palm Beach. FL 33407
(561) 634-5885
www.youragingresourcecenter.org
PSA 10

Aging and Disability Resource
Center of Broward County. Inc.
5300 Hiatus Rd.
Sunrise. FL 33351
(954) 745-9567
www.adrcbroward.org

Alliance for Aging. Inc.
760 N.W. 107th Ave , Ste. 214.
2nd Floor
Miami. FL 33172
(305) 670-6500
www.allianceforaging.org

