
Referencia Rápida: Programas de Salud Diurnos para  
Adultos (ADHP)  
 
Muchos adultos mayores y adultos con discapacidades prefieren quedarse en un 
entorno familiar y acceder a servicios de salud y atención a largo plazo en sus hogares 
o en su comunidad local. Los adultos mayores calificados y las personas con 
discapacidades en el Distrito pueden ser elegibles para los Programas de Salud Diurna 
para Adultos (ADHP), apoyos basados en la comunidad que promueven la inclusión en 
la comunidad y ofrecen servicios en un entorno de grupo no residencial, a través del 
programa 1915 (i) del Distrito. Los servicios de ADHP también están disponibles en el 
programa de exención EPD (Personas Mayores y Personas con Discapacidades 
Físicas) del Distrito. Si cree que puede cumplir con los criterios que se describen a 
continuación (o si ya se realizó una evaluación y sabe que es elegible para los servicios 
de ADHP), comuníquese con el Centro de Recursos para Adultos Mayores y Personas Discapacitadas 
(ADRC) al número proporcionado en la parte de abajo. 
 
Los servicios de ADHP ofrecen una variedad de apoyos y servicios que pueden ser adecuados para 
usted. 
Los servicios de ADHP están diseñados para alentar a los adultos mayores a vivir en la comunidad 
ofreciendo apoyo médico no residencial y actividades terapéuticas supervisadas en un entorno comunitario 
integrado. Los servicios de ADHP también fomentan oportunidades para la inclusión comunitaria. Los 
servicios provistos en los ADHP pueden incluir: 
o Servicios de enfermería 
o Actividades terapéuticas individuales y grupales 
o Socialización 
o Asesoramiento individual y grupal 
o Servicios de cuidado personal 

o Administración de medicamentos 
o Comidas, merienda y soportes nutricionales 
o Arte y terapias musicales 
o Servicios de peluquería y estética 
o Transporte para servicios fuera del sitio 

 
Para ser elegible para usar los servicios de ADHP, debe 
o  Cumplir con los siguientes criterios para inscribirse en el programa ADHP 1915 (i) del Distrito: 

• Ser residente del Distrito de Columbia 
• Ser ciudadano de los Estados Unidos o tener estatus legal de inmigración 
• Ser elegible para recibir DC Medicaid, con un ingreso de menos del 150% del FPL (Nivel  

Federal de Pobreza 
• Tener enfermedades crónicas certificadas por un médico con licencia o APRN (Enfermera   

Registrada de Practica Avanzada) y cumplir con el "nivel de atención" establecido para los  
servicios ADHP 

 o  O ser elegible y estar inscrito en el programa de exención EPD del Distrito 
 
¿Los servicios ADHP son adecuados para usted? 
Los servicios ADHP, como todos los servicios y apoyos a largo plazo basados en el hogar y la comunidad 
de Medicaid, son un programa de elección. Usted tiene el derecho de elegir si desea o no participar y de 
elegir el proveedor de sus servicios. Los participantes pueden asistir a ADHP hasta cinco días por semana 
y hasta ocho horas por día, y aún puede tener acceso a otros servicios y apoyos a largo plazo si decide 



utilizar ADHP. Un ADHP puede ser una buena opción para usted si siente que los servicios descritos 
anteriormente satisfarán sus necesidades. 
 
¿Ya completó una visita a domicilio y una evaluación? Mire el puntaje de la evaluación en la 
carta que recibió después de su evaluación. Si su puntaje total de evaluación es 4 o mayor, cumple 
con los criterios de elegibilidad funcional para ADHP en el programa 1915 (i), y si cumple con otros criterios 
para el programa, puede inscribirse en ese programa. 
 

Para obtener más información, para ayudarlo a comprender sus opciones o 
para averiguar cómo puede inscribirse en ADHP, comuníquese con el Centro 
de Recursos para Adultos Mayores y Personas Discapacitadas (ADRC) al 202-
724-5626 o por correo electrónico a Ask.ADRC@dc.gov.  

 
También puede llamar a la Administración de Atención a Largo Plazo del 
Departamento de Finanzas de Atención Médica (DHCF, en inglés) al 202-442-
5988. 

mailto:Ask.ADRC@dc.gov

