
Las exenciones de hogar y de comunidad de Pennsylvania, administradas por la Oficina de Programas 
para el Desarrollo, están diseñadas para ayudar a las personas con discapacidades intelectuales y autismo 
a vivir de manera más independiente en sus hogares y comunidades. Estos programas promueven la vida 
en la comunidad al proporcionar una variedad de servicios, entre ellos, el apoyo en el hogar, servicios 
de empleo, transporte, opciones de vida independiente y una variedad de terapias. La misión es ayudar 
a los residentes de Pennsylvania con discapacidades intelectuales y autismo en el logro de una mayor 
independencia, elección y oportunidad en su vida cotidiana.

SERVICIOS DE DISCAPACIDADES  
INTELECTUALES Y AUTISMO

SERVICIOS QUE PUEDEN  
ESTAR DISPONIBLES:
Apoyos en el hogar
• Apoyo personalizado  

en el hogar
• Compañía
• Modificaciones a su  

casa y su vehículo
• Servicios de alivio
• Cuidado
• Tecnologías de apoyo
Apoyos comunitario
• Servicios de empleo y de 

planificación de carrera
• Apoyo de participación 

comunitaria
• Apoyo educativo
• Transporte

Opciones de  
vivienda alternativa
• Hogares grupales
• Vida compartida
• Vivienda con apoyos
• Servicios de alquiler  

de vivienda
Otros
• Terapia del habla y  

del lenguaje
• Servicios de apoyo 

conductual
• Terapias ocupacionales y 

físicas
• Arte/música/ terapias 

equinas
• Administración de casos/ 

apoyo a la coordinación

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Requisitos del programa:
• No hay edad mínima.
• Debe tener diagnóstico de discapacidad 

intelectual, discapacidad de desarrollo, o autismo.
• Debe cumplir con el nivel apropiado de 

criterios de cuidado.

Elegibilidad financiera:
• Cumplir con los requisitos de elegibilidad de 

ingresos según la Oficina de Asistencia del 
Condado.

** Los servicios se ofrecen a través de diferentes 
exenciones de Medicaid basadas en el hogar y 
la comunidad, y cada una tiene servicios y 
limitaciones únicos, y en algunos casos, un límite 
de gasto por persona y por ejercicio fiscal.

OFICINA DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
Página web: www.dhs.pa.gov  •  Línea de información ODP: 1-888-565-9435
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