<Date>>
<<First name>> <<Last name>>
<<Address>> <<apt>>
<<City>>, <<State>>
Estimado(a) <<First name>> <<Last name>>:

A partir del 1 de enero de 2019, los Servicios de Tratamiento y Apoyo para Niños y Familias
(por sus siglas en inglés, CFTSS) serán cubiertos por su paquete de beneficios del plan
Medicaid Managed Care. Estos servicios ayudan a los niños y a sus familias a mejorar su
salud, bienestar y calidad de vida.
Los CFTSS son para niños y jóvenes menores de 21 años de edad que tengan necesidades
de salud conductual. Estos servicios pueden prestarse en su domicilio o en la comunidad.
Los CFTSS incluyen:
•

Otro profesional acreditado (OLP). Este beneficio le permite recibir terapia
individual, grupal o familiar en donde se sienta más cómodo.

•

Rehabilitación psicosocial (PSR). Este beneficio le ayuda a volver a aprender
habilidades que le ayuden en su comunidad. Este servicio se llamaba «formación de
habilidades»

•

Apoyos y tratamiento psiquiátrico en la comunidad (CPST). Este beneficio le
ayuda a permanecer en su domicilio y comunicarse mejor con sus familiares. amigos
y otras personas. Este servicio se llamaba «servicios intensivos en el hogar»,
«gestión y entrenamiento para evitar crisis» o «servicios y apoyos intensivos en el
hogar».

Si actualmente recibe «formación de habilidades», «servicios intensivos en el hogar»,
«gestión y entrenamiento para evitar crisis» o «servicios y apoyos intensivos en el hogar»,
su atención no cambiará. Sin embargo, después del 1 de enero de 2019 estos servicios
tendrán un nombre nuevo.
Actualizamos su manual para el miembro para añadir estos beneficios. Esta actualización
está en nuestro sitio de internet en: www.amidacareny.org.

Amida Care está para ayudarle.
Llame a servicios al miembro al 1-800-556-0689 (sin costo) TTY: 711 si:
•

tiene alguna pregunta acerca de esta carta;

•

no puede visitar nuestro sitio de internet para ver la actualización; o

•

quiere que le enviemos por correo la actualización al manual para miembros.

Atentamente,

Amida Care
Departamento de Servicios al Miembro
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