por Elección
Proyecto Hogar por Elección:
DE:

PARA:
El contenido de este folleto se desarroll en parte con subvenciones de la Administraci n para la Vida Comunitaria (ACL) y los Servicios de
Salud y Humanos de Texas (HHSC). Sin embargo, estos contenidos no representan necesariamente la pol tica de ACL o HHSC y no debe
asumir el respaldo del gobierno local, estatal o federal. ARCIL desarroll este folleto a expensas de los contribuyentes estadounidenses.

¿Puedo Vivir en Casa?

Para recibir esta información en español; favor de llamar a 512-832-6349

¿Usted o alguien que conoce vive en un centro de enfermería pero quiere volver a casa? ¿Quieres
vivir con miembros de la familia o encontrar un apartamento asequible? Las personas en centros
de enfermería pueden optar por vivir en sus propios hogares o con sus familias con los sistemas de
apoyo adecuados.
Muchas personas que reciben Medicaid calificarán para atención domiciliaria. Podemos ayudarlo
a averiguar si la atención domiciliaria es adecuada para usted. Incluso podemos ayudarlo a encontrar un lugar para vivir y regresar a la comunidad.

Proyecto Hogar por Elección (HBC)

ARCIL es una sociedad sin fines de lucro basada en la comunidad que atiende a personas con
discapacidades. Brindamos servicios de concientización comunitaria, reubicación y transición. Los
servicios están disponibles para personas de todas las edades con todo tipo de discapacidades.
El Departamento de Servicios Humanos de Texas (TDHS) tiene contratos con varias organizaciones comunitarias para ayudar a las personas en la transición a la comunidad. El programa
HBC brinda asistencia con:
•
•
•
•

Servicios de Atención Comunitaria de TDHS y otros recursos comunitarios
Vivienda o mudanza de regreso a casa
Subvenciones para pagar gastos de mudanza, depósitos, menaje y otros gastos relacionados
Información sobre cómo vivir en la comunidad con el apoyo adecuado

Algunos de los servicios provistos en los Programas de Atención Comunitaria de TDHS incluyen:
• Servicios de Enfermería
• Terapias y Habilitación
• Servicios de Asistente
• Equipos y suministros médicos
• Gestión de Casos
• Modificaciones menores en el hogar
• Recetas ilimitadas
Los Solicitantes deben Cumplir con los Criterios de Elegibilidad del Servicio.

Para más información, contacte a:
ARCIL, Inc. (Austin)
Teléfono (512) 832-6349

ARCIL, Inc. (San Marcos)
Teléfono (512) 396-5790

ARCIL, Inc. (Round Rock)
Teléfono (254) 760-9205

ARCIL ofrece sus servicios en el área de Austin: Condados de Bastrop, Blanco, Brazos,
Burleson, Burnet, Caldwell, Comal, Grimes, Hays, Lee, Llano, Milam, San Saba, Travis,
Washington y Williamson.

Le ayudamos a “vivir en casa”.

