
 

Reglas para ámbitos en el hogar y en la comunidad 
(Home and Community Based Settings  / HCBS)  

www.azahcccs.gov/HCBS 
 

Antecedentes 
 

El propósito de las reglas HCBS es asegurarse de que las personas que reciban HCBS se integren a sus 

comunidades y cuenten con acceso pleno a los beneficios de vivir en la comunidad. 

 

Estos requisitos nuevos de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) afectan a las personas que 

reciban servicios en ámbitos residenciales y no-residenciales, tales como centros de vida con ayuda (assisted living 

facilities), hogares colectivos (group homes), atenciones diurnas de la salud para adultos (adult day health), 

tratamiento y capacitación diurnos (day treatment and training), programas de empleo basados en centros 

(center-based employment programs), etcétera. 

 

Tras un periodo de comentarios del público, AHCCCS presentó el Plan de Evaluación Sistémica y de Transición de 

Arizona (Arizona’s Systemic Assessment and Transition Plan) a CMS en octubre del 2015. La evaluación sistémica 

practicada por AHCCCS resumió su nivel actual de cumplimiento en Arizona para ámbitos de HCBS, a lo cual CMS 

se le dio su visto bueno en septiembre del 2017. 

 

El Plan de Transición esboza estrategias que el estado usará para asegurarse de que todos los ámbitos HCBS 

lograrán el cumplimiento para marzo del 2022. En febrero del 2019, CMS otorgó visto bueno preliminar al Plan de 

Transición. 

Arizona ahora está lista para implantar el Plan de Transición. 
 

Foros Para Interesados y Periodo de Comentarios del Público 
 

AHCCCS celebrará foros para interesados por todo el estado durante el mes de abril del 2019 para proporcionar 

información en cuanto a las actualizaciones efectuadas en el Plan de Transición y para solicitar los comentarios del 

público que se usaran para ayudar a conformar la implantación del Plan de Transición. 

 

Visite el sitio Web de AHCCCS (www.azahcccs.gov/HCBS) para: 
 

 Hallar una hoja con las fechas, las horas y los lugares de los foros de interesados 
 Descargar una copia de la ponencia presentada en los foros para interesados 
 Atender y ver una conferencia de foro de interesados 
 Leer el Plan de Evaluación Sistémica y de Transición de Arizona  

 Enterarse del periodo de 45 días de comentarios por el público y cómo presentar comentarios por escrito y 
por correo electrónico 
 

Por favor, envíenos sus preguntas y comentarios acerca de las Reglas de HCBS a: 
 
Correo electrónico: HCBS@azahcccs.gov 
 

Correo postal:  

AHCCCS c/o HCBS Rules  

Division of Health Care Management  

701 E. Jefferson Street, Mail Drop 6500 

Phoenix, AZ 85034 
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