
Referencia Rápida: Programa de Exención para 
Personas Mayores y Personas con Discapacidades 
Físicas (EPD)  
 
Cuando se les da la opción, muchas personas mayores y adultos con 
discapacidades prefieren quedarse en un entorno familiar, que a menudo es su propia casa. El Programa de Exención 
para Personas Mayores y Personas con Discapacidades Físicas (EPD) está aquí para hacer esto posible. Este 
programa proporciona servicios para ayudar a los adultos mayores calificados y a las personas con discapacidades a 
vivir en su propia casa o en otro lugar de la comunidad en lugar de vivir en una residencia de ancianos. Si cree que 
puede cumplir con los criterios que se describen a continuación (o si ya se completó una evaluación y sabe que es 
elegible para la Exención EPD), comuníquese con el Centro de Recursos para Adultos Mayores y Personas 
Discapacitadas (ADRC) al número que figura a continuación.  

Para ser elegible para la exención EPD, debe 

o Ser residente del Distrito de Columbia 
o Ser ciudadano de los Estados Unidos o tener  

estatus legal de inmigración 
o Ser elegible para recibir DC Medicaid, con un  

ingreso inferior al 300% del SSI (Seguridad de  
Ingreso Suplementario) o ser elegible para Pago    
Deducible  

 

o No tener más de $ 4,000 en activos 
contables 

o Requerir asistencia con las actividades 
de la vida diaria 

o Cumplir con el “nivel de atención” 
establecido para la exención 

La Exención de EPD ofrece una combinación de servicios de asistencia en el hogar o basados en la comunidad, 
que incluyen: 

o Manejo de Casos: asistencia para obtener o 
coordinar servicios de atención médica. 

o Servicios de Asistencia Personal (PCA): 
asistencia con las actividades de la vida diaria, 
como vestirse, comer, ir al baño, etc. 

o Sistema Personal de Respuesta a Emergencias 
(PERS, en inglés): un sistema electrónico que 
permite a las personas llamar para solicitar 
asistencia cuando sea necesario 

o Programas de Salud Diurnos para Adultos: 
servicios y apoyos no residenciales que 
promueven la inclusión en la comunidad y la 
atención basada en la comunidad. 

o Programa Respiro/Ayuda Temporal: 
asistencia con las necesidades diarias cuando 
un cuidador primario está ausente o no está 
disponible 

o Vida Asistida: una residencia con licencia con 
servicios y apoyos para permitir que los 
participantes vivan de manera independiente 

o Adaptaciones de Accesibilidad Ambiental: 
modificaciones físicas a un hogar para 
garantizar la seguridad y el bienestar de un 
residente 

o Servicios Dirigidos por el Participante: más 
opciones y flexibilidad con respecto a los 
servicios que recibe, incluidos los servicios de 
asistencia personal. 

 
¿Es la exención EPD adecuada para usted? 
El programa de exención de EPD es un programa de elección. Tiene derecho a elegir si desea participar o no en los 
servicios basados en el hogar y en la comunidad. La exención puede ser una buena opción para usted si cree que los 
servicios ofrecidos en la exención cumplirán con sus necesidades. 
 
¿Cuánto tiempo llevará inscribirse? 
Si ya ha tenido una evaluación en el hogar, el procesamiento de su solicitud de exención por parte de la Administración 
de Seguridad Económica (ESA) puede demorar hasta 45 días. 
 
 
 



 

¿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 9 o más alto, cumple con los criterios de elegibilidad funcional para el criterio de 
"nivel de atención" de exención y del centro de enfermería. Esto significa que puede acceder a servicios y apoyos en un 
centro de enfermería, a través de la exención, o puede acceder a servicios similares (incluidos PCA y programas de 
salud diurnos para adultos) sin inscribirse en la exención. 

Para obtener más información o para averiguar cómo puede inscribirse en el programa de 
exención EPD, 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, por sus siglas en inglés) al 202-442-5988. 
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