
Karla Herrera—Miami, FL (foto li sou paj kouvèti a)
Karla Herrea genyen enfimite nan sèvo. Grasa 
sèvis li te resevwa nan CDC+, li te kapab pran sa 
li renmen pou fè li tounen yon bèl karyè epi li nan 
wout pou li vin yon gwo boulanjè. Manman Karla 
di, “Kapasite pou achte sèvis ak sipò nou bezwen 
te kle pou yon pwojè konsa.  Lè Karla te vin yon 
patisipan nan CDC+ se jou sa lavi li te chanje nèt.” 
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Kristopher Serna—Miami, FL
Kristopher Serna tiene autismo e ingresó en 
el programa CDC+ cuando tenía 10 años de 
edad. Esto le dio a su familia la flexibilidad que 
necesitaban para ayudarle a tener éxito. Kristopher 
se graduó recientemente de escuela secundaria 
y está en espera de hacer la transición a la vida 
adulta, obtener un trabajo y convertirse en un 
miembro productivo de la sociedad.

“El progreso que he visto a través de los servicios que 
presta CDC+ me ha dado una maravillosa tranquilidad 
mental”, manifestó la madre de Kristopher. “Muchas gracias 
al programa CDC+ por proporcionar los mejores servicios 
posibles a nuestros ángeles con distintas capacidades”. 

CDC+
Consumer-Directed Care Plus

¡Libertad en su futuro! 
Una introducción al programa Cuidado Plus 

Dirigido por el Consumidor de Florida

Si está interesado en obtener más información 
acerca de CDC+, visite apdcares.org

o llame al 1-866-761-7043
¡Podría encontrar más libertad en su futuro!

 



¿Qué es CDC+?
La Agencia para Personas con Discapacidades de 
Florida (APD) ofrece una alternativa para los Servicios 
Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS) 
tradicionales de la exención Medicaid para personas 
con discapacidades del desarrollo. Este programa 
se llama Cuidado Plus Dirigido por el Consumidor 
(Consumer-Directed Care Plus, o CDC+ por sus 
siglas en inglés). CDC+ le da la opción de elegir a su 
proveedor de servicios. Éste puede ser un miembro de 
su familia, un amigo, o cualquier persona que usted 
desee. CDC+ le provee el control sobre sus servicios 
y su vida como nunca antes. Un consultor capacitado 
de CDC+ está siempre disponible para guiarlo. Usted 
también puede decidir nombrar a un representante para 
que le ayude a administrar su presupuesto y a tomar 
decisiones relacionadas con su cuidado, o bien, puede 
elegir administrar el programa usted mismo. 

Cómo funciona
Los participantes de CDC+ intercambian el presupuesto 
total del plan de costos de exención Medicaid actual 
aprobado por un presupuesto menor que ofrece más 
flexibilidad. El presupuesto se reduce debido a que se 
deduce un descuento para hacer que el programa sea 
neutral en función del costo. APD cobra una pequeña 
cuota para manejar sus responsabilidades de nómina, 
tales como contabilidad, giro de cheques y retención de 
impuestos. Usted puede usar el presupuesto mensual 
para pagar los servicios y apoyos que usted elija, 
incluyendo lo siguiente:

Comprar servicios de un proveedor a la tarifa que usted 
negocie

Contratar a una persona para que trabaje para usted

Comprar suministros médicos consumibles a un 
distribuidor o en una tienda de su elección

Modificar su hogar para aumentar su independencia, 
tal como agregar una rampa o un elevador de silla para 
escaleras

Comprar equipos, enseres u otros productos de 
tecnología de adaptación para aumentar la accesibilidad

Beneficios
Hay muchos beneficios relacionados con la 
participación en CDC+. Algunos de ellos son:

Mayor satisfacción con los apoyos y servicios que le 
ayudan a lograr sus metas

La habilidad de elegir a sus proveedores

Mayor autodeterminación e independencia

Más opciones en áreas en las que los proveedores que 
participan en Medicaid son escasos

La habilidad de ahorrar para compras especiales

Los participantes de CDC+ deciden cómo usar los 
servicios para los que han sido aprobados –tales como 
apoyos personales, de relevo, o de transporte– y 
quiénes ellos desean que proporcionen esos servicios. 
Usted contrata los empleados y les dice cómo desea 
que realicen el trabajo. ¡Usted está a cargo! Si no está 
satisfecho con un proveedor, puede contratar a otro 
en cualquier momento. CDC+ le da la oportunidad de 
tomar sus propias decisiones.

¡Las familias importan!
Los miembros de la familia encargados del cuidado 
proporcionan millones de horas de cuidado cada año, 
a veces arriesgando su propia salud emocional. El 
agotamiento y el desgaste o cansancio emocional con 
frecuencia son el resultado de tratar de balancear el 
trabajo, las responsabilidades familiares y el cuidado 
que proporcionan. Además, muchos cuidadores tienen 
que reducir su horario laboral o incluso renunciar a su 
trabajo completamente para poder cuidar de sus seres 
queridos. Este programa le permite al participante 
tomar decisiones con respecto a los tipos de servicios 
comprados y en cuanto a quiénes los prestarás. Al 
permitir que las personas elijan los servicios que son 
más importantes para ellas, CDC+ ayuda a aliviar 
parte del estrés que implica cuidar de un miembro de 
la familia con una discapacidad del desarrollo. 

Integridad del programa
APD lleva a cabo revisiones para asegurar la calidad a 
fin de mejorar continuamente el programa CDC+. Este 
proceso incluye las opiniones de un Comité de Seguridad 
de la Calidad, encuestas de satisfacción anuales, 
una línea telefónica de ayuda gratuita, monitoreo de 
consultores y una herramienta de autoevaluación del 
programa para determinar si CDC+ cumple con las 
normas de rendimiento.

¿Cómo funciona CDC+?
De acuerdo con la retroalimentación de los participantes 
en cuanto al éxito del programa, la respuesta ha sido 
un “¡Sí!” arrollador. Al permitir que la persona controle 
su propia vida, a diferencia de depender de otros, este 
programa ha probado ser sumamente eficaz tanto para la 
persona como para el estado. 


