
Referencia rápida: Servicios de Asistencia de Cuidado Personal 
(PCA)  

Muchas personas mayores y adultos con discapacidades prefieren permanecer en un 
entorno familiar y acceder a servicios de salud y atención a largo plazo en sus hogares o 
en su comunidad. Los adultos mayores calificados y las personas con discapacidades en el 
Distrito pueden ser elegibles para los Servicios de Asistencia de Cuidado Personal (PCA, 
en ingles), asistencia con las actividades de la vida diaria que se brindan en el hogar o en 
el entorno de la comunidad. Las personas inscritas en el programa de exención del 
Distrito para Personas Mayores y Personas con Discapacidades Físicas (EPD) son elegibles 
para recibir los servicios de PCA, y otras personas que no cumplan con los criterios para el programa de 
exención de EPD aún pueden calificar para PCA a través del programa de cuidado personal del plan estatal 
del Distrito. Si cree que puede cumplir con los criterios que se describen a continuación (o si ya se ha 
completado una evaluación y sabe que es elegible para PCA), comuníquese con el Centro de Recursos para 
Adultos Mayores y Personas Discapacitadas (ADRC) al número que figura en la parte de abajo.  

Los servicios de PCA ofrecen una variedad de apoyos y servicios que pueden ser adecuados para 
usted.  
Los asistentes de cuidado personal realizan una amplia gama de actividades de rutina, que incluyen: 

 
Para ser elegible para usar los servicios de PCA, debe 
o Ser elegible y estar inscrito en el programa de exención EPD del Distrito, O 
o Cumplir con los siguientes criterios para inscribirse en el programa PCA del plan estatal del 

Distrito: 
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 100% del Índice Federal de  
     Pobreza (FPL en ingles) 
o  Requerir asistencia con las actividades de la vida diaria Y cumplir con el "nivel de atención"  

• Asistencia para el cuidado básico de 
personas, incluyendo bañarse, arreglarse y 
ayudar a usar el inodoro o la orinal 

• Asistencia para el cuidado de la continencia, 
incluido el cambio de catéter o suministros 
de ostomía o ropa interior protectora 

• Asistencia con traslados, deambulación y 
ejercicios según lo prescrito. 

• Lectura y registro de signos vitales como 
temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia 
respiratoria 

• Observar y monitorear cambios en la 
condición física, comportamiento o 
apariencia. 

• Preparación de comidas y asistencia con la 
comida. 

• Control de infecciones 
• Asistencia para mantener la sala en orden 

con el fin de mantener la salud, la seguridad 
y la comodidad. 

• Acompañamiento a citas médicas, empleo o 
actividades aprobadas 

• Comprar artículos de nutrición u otros 
relacionados con la salud. 

• Asistencia con el uso del teléfono. 
• Asistir a la autoadministración de 

medicamentos (los PCA no pueden 
administrar medicamentos directamente a 
un individuo) 



     establecido para los servicios de PCA 
 
¿Los servicios de PCA son adecuados para usted? Los servicios de PCA, 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. PCA puede ser una buena opción para usted si cree 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 9 o más alto, cumple con los criterios de elegibilidad funcional 
para la exención y puede acceder a PCA a través de la exención. Si el puntaje listado para su 
puntaje de evaluación funcional sin la administración de medicamento es entre 4 y 8, cumple con 
los criterios de elegibilidad funcional para PCA según el plan estatal de Medicaid 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 saber cómo puede inscribirse en PCA, 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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