
REUNIONES DEL COMITÉ 
ASESOR DE MEDICAL 

ASSISTANCE 

El Comité asesor de Medical Assistance (MAAC) asesora a 
Department of Human Services (Departamento de servicios 
humanos) sobre los servicios de cuidados de salud para 
personas de bajos ingresos.

Usted es bienvenido en las reuniones de MAAC. 
Las reuniones se realizan en:

Lecture Hall 246/248
Temple University Harrisburg
234 Strawberry Square
Harrisburg, PA

Todas las reuniones en 2019 son de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en estas fechas:

 � 24 de enero .....................jueves
 � 21 de febrero .................jueves
 � 28 de marzo ...................jueves
 � 25 de abril  ........................jueves
 � 23 de mayo ......................jueves
 � 27 de junio .........................jueves

 � 25 de julio ................................. jueves
 � Agosto ..............................................no hay reunión
 � 26 de septiembre ...... jueves
 � 24 de octubre .................... jueves
 � Noviembre................................no hay reunión
 � 12 de diciembre ............. jueves

MAAC tiene un Subcomité de consumidores y otros subcomités.  
Los participantes en Community HealthChoices (CHC) pueden estar en los 
subcomités y asesorar a MAAC. 

Para saber más sobre MAAC, vaya a ow.ly/yjJt30houcg

Dé vuelta a la página para ver las reuniones del Subcomité de MLTSS »
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REUNIONES DEL SUBCOMITÉ DE  
SERVICIOS Y RESPALDOS 

ADMINISTRADOS A LARGO PLAZO

La misión del Subcomité de servicios y respaldos administrados a largo  
plazo (MLTSS) es servir como recurso al Comité asesor de Medical Assistance 
(MAAC). El Subcomité permite a MAAC asesorar a Department  
of Human Services (Departamento de servicios humanos) sobre el acceso  
a los servicios y la calidad.

El Subcomité MAAC asesora a MAAC sobre el desarrollo de políticas. 
También asesora sobre la administración de los programas MLTSS del  
estado y sus servicios para los adultos mayores y adultos con  
discapacidades físicas residentes de Pennsylvania.

Usted es bienvenido en las reuniones del  
Subcomité MLTSS.
Las reuniones son en:

Pennsylvania Department of Education
333 Market Street Tower
Harrisburg, PA 17126

Todas las reuniones en 2019 son de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en estas fechas:

 � 4 de enero ..........................viernes
 � 6 de febrero ....................miércoles
 � 7 de marzo .........................jueves
 � 4 de abril ................................jueves
 � 3 de mayo............................jueves
 � 31 de mayo .........................viernes

 � 1° de julio ................................lunes
 � 9 de agosto ......................viernes
 � 5 de septiembre .....jueves
 � 2 de octubre ...................miércoles
 � 6 de noviembre .......miércoles
 � 3 de diciembre ..........martes

Los participantes en Community HealthChoices (CHC) pueden estar en el 
Subcomité MLTSS. Si usted está en CHC y quiere unirse al Subcomité MLTSS, 
envíe un mensaje electrónico a Office of Long Term Living (Oficina de vida a 
largo plazo) a RA-MLTSS@pa.gov.

Para saber más sobre Subcomité MLTSS, vaya a ow.ly/uBTX30lcK4W


