SB796/HB984 - Administración de Discapacidades del
Desarrollo (DDA) - Cambios del programa e informes requeridos
Antecedentes
25 000 habitantes de Maryland con discapacidades del desarrollo dependen de los apoyos
y servicios de la DDA para vivir y trabajar en sus comunidades.
La DDA está avanzando con cambios importantes en los sistemas que tendrán un impacto
en todos los aspectos de los apoyos a la comunidad, incluidas las definiciones de
servicios, la financiación, la planificación centrada en la persona, la facturación y el pago,
y las regulaciones.
Si bien muchos de los cambios propuestos son positivos, la ambiciosa línea de tiempo
para la transformación de los sistemas ha generado preocupaciones.

Lo que hace el proyecto de ley
Para abordar las preocupaciones, el senador Guy Guzzone y la delegada Bonnie Cullison
han introducido legislación que:
•

retrasa la implementación de las nuevas definiciones de servicios y LTSS hasta el 1
de julio de 2021;

•

requiere que la DDA garantice que las personas y los proveedores no se vean
afectados negativamente;

•

asegura que las personas que toman medidas dentro de los 30 días para apelar una
pérdida de elegibilidad para Medicaid mantengan sus servicios durante el proceso de
apelación; y

•

requiere una serie de informes de la DDA a la Asamblea General para garantizar que
el sistema, las tarifas, la comunicación, los planes de respaldo y la capacitación estén

Por qué es importante el proyecto de ley
Los servicios comunitarios están en riesgo: Las 25 000 personas que dependen de los
servicios financiados por la DDA para vivir y trabajar en sus comunidades necesitan una
transición estable de la transformación del sistema de $1.3 mil millones que está en
marcha.
Se han identificado problemas de implementación: Las partes interesadas han
identificado múltiples problemas relacionados con el nuevo sistema de tarifas propuesto,
el nuevo sistema de pagos y las nuevas definiciones de servicios. Además, la DDA se ha
involucrado en un pequeño piloto para probar el nuevo sistema (LTSS) para todas las
funciones administrativas, de planificación y financieras, y el piloto ha planteado
numerosas preocupaciones que deben abordarse para que ocurra una transición del
sistema sin problemas.

