
Regla de los Servicios del hogar y 
comunidad: La transición de  
Michigan hacia el cumplimiento. 

 
 

¿Qué es la Regla de los Servicios del Hogar y la 

Comunidad (HCBS)? 
En enero 2014 los Centros de Medicare y los Servicios de 

Medicaid (CMS) anunciaron una Regla Final sobre HCBS. HCBS 

son servicios de Medicaid para personas con discapacidades que 

les ayudarán a vivir en sus propias casas y comunidades. 
 

¿Por qué la regla es importante?  
Podrá: 

 Asegurar que los individuos con discapacidad tengan el 

mismo acceso a la comunidad que tienen los individuos sin 

discapacidades. 

 Dar a los individuos la oportunidad de tomar decisiones 

acerca de los servicios que reciben y quien es el proveedor de 

esos servicios. 

El objetivo de la Regla Final HCBS es asegurarse que los servicios 

que reciban los individuos les den a las personas la 

independencia para tomar decisiones de vida, la oportunidad de 

participar completamente en la vida de la comunidad, y 

asegurarse que los derechos de los individuos sean respetados. 

¿Cómo impacta esto mi vida y mis servicios? 
Debería de empezar a pensar cómo quiere que sus servicios le 

apoyen. Usted es el experto cuando se trata de su vida. 
 

¿Cuándo entrará en vigencia la nueva regla? 
El Estado de Michigan trabajará con los individuos y sus 

proveedores de servicios para prepararse para la nueva regla. La 

fecha límite para entrar en cumplimiento es marzo 2022. 
 

 
 

 

¿Qué es lo que la regla aborda?  
 

Los derechos de los individuos: 
La Regla HCBS protegerá a los 

individuos en su derecho a la privacidad, 

la dignidad, el respeto y la libertad. 

 

 

Participación Total en la Vida de la 

Comunidad: Todos los individuos son 

apoyados para tomar parte en la vida de 

la comunidad y tener el mismo acceso 

que otros individuos en la comunidad. 

 

 

Tomando Decisiones de Vida: 
Los individuos pueden tomar decisiones 

de vida con el apoyo que necesitan. Las 

personas pueden controlar y escoger 

como quieren pasar su día. 
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PARA MAS INFORMACION: 

Departamento de Michigan de Salud y Servicios Humanos, Programa de 
Transición para los Servicios del Hogar y la Comunidad: 
http://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339- 71547_2943-334724--
,00.html 
Correo electrónico: HCBSTransition@michigan.gov 

Instituto para el Desarrollo de las Discapacidades, Universidad de 
Wayne State – Servicios del Hogar y la Comunidad de Michigan Proyecto 
de Transición: http://ddi.wayne.edu/hcbs.php 
Correo electrónico: hcbs@wayne.edu 
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