
Lugares fechas del 2019 
Sesión #1: Phoenix 
Ability 360 
5025 E Washington St. Phoenix, AZ 85034 

martes 9 de abril 

1:00 PM – 3:00 PM 

Sesión #2: Seminario por Internet (Webinar) jueves 11 de abril 

4:00 PM – 6:00 PM 

Sesión #3: Sistema de videoconferencia RSA  

Para asistir, elija uno de los lugares de la Administración de Servicios 
de Rehabilitación de Arizona (Arizona Rehabilitation Services 
Administration) indicados a la derecha 

lunes 15 de abril 

9 AM – 11 AM 

Session #4: Sistema de videoconferencia RSA  

Para asistir, elija uno de los lugares de la Administración de Servicios 
de Rehabilitación de Arizona (Arizona Rehabilitation Services 
Administration) indicados a la derecha 

lunes 22 de abril 

9 AM – 11 AM 

Session #5 Sistema de videoconferencia RSA  

Para asistir, elija uno de los lugares de la Administración de Servicios 
de Rehabilitación de Arizona (Arizona Rehabilitation Services 
Administration) indicados a la derecha 

martes 23 de abril 

1 PM – 3 PM 

Session #6: Seminario por Internet (Webinar) jueves 25 de abril 

4:00 PM – 6:00 PM 

Session #7: Sistema de videoconferencia RSA 

Para asistir, elija uno de los lugares de la Administración de Servicios 
de Rehabilitación de Arizona (Arizona Rehabilitation Services 
Administration) indicados a la derecha 

Viernes 26 de abril 

9 AM – 11 AM 

 

Lugares del sistema de 
videoconferencias de la 

Administración de 
Servicios de 

Rehabilitación de 
Arizona (Arizona 

Rehabilitation Services 
Administration)  

Localidad y domicilio 

Phoenix: 515 N. 51
st

 Ave 

Gilbert: 125 East Elliot Road 

Yuma: 1185 Redondo Center Drive 

Flagstaff: 1704 N. 4
th

 Street 

Show Low: 2500 E. Cooley, #420 

Kingman: 519 Beale Street, Suite 130 

Douglas: 1140 F Avenue 

Tucson: 5441 E. 22
nd

 Street, #101 

 

 

Foro Comunal de AHCCCS ACERCA DE: 
Actualizaciones al Plan de Arizona para las Reglas de CMS de los Servicios Basados en el Hogar y en la Comunidad 

(CMS Home and Community Based Services  / HCBS Rules) 
 

Propósito 
AHCCCS patrocina foros para obtener la aportación del público acerca de las actualizaciones al Plan de Transición del Estado (State Transition Plan), ya que los Centros de 

Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han otorgado su visto bueno preliminar. El propósito de las reglas de HCBS es asegurarse de que las personas que reciban HCBS se 

integren a sus comunidades y cuenten con pleno acceso a los beneficios de vivir en la comunidad. Estos requisitos afectan a las personas en el Sistema de Atenciones a Largo 

Plazo de Arizona (Arizona Long Term Care System / ALTCS) que ereciban servicios en ámbitos 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. AHCCCS revisará las actualizaciones al Plan Estatal de Transición, 

el cual esboza las normas para que todos los ámbitos logren su cumplimiento para marzo del 2022. El Plan Estatal de Transición estará disponible en el sitio 

Web de AHCCCS (www.azahcccs.gov/HCBS) por un periodo de 45 días para comentarios del público. 

Para responder que asistirá (RSVP) y pedir facilidades (Accommodations) 
Por favor, responda que asistirá, ya que el cupo es limitado. 

Una vez se reciba su respuesta de que asistirá, AHCCCS le enviará una confirmación por correo electrónico o información 

sobre cómo conectarse al seminario por Internet (webinar). 

Las personas con discapacidades podrán pedir en su respuesta de asistir facilidades razonables, tal como intérprete de lenguaje de señas (sign language 

interpreter). Los pedidos deberán presentarse lo más pronto posible, para permitirnos el tiempo necesario para disponer la facilidad. 

HCBS@azahcccs.gov ● 1-888-833-4002, extensión 6024174733 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aportaciones del público 
Se recibirán las preguntas y los comentarios en la junta, pero también se podrán presentar mediante: 

Email: HCBS@azahcccs.gov 
Correo postal: AHCCCS 

701 E. Jefferson St, Mail Drop 6500, Phoenix, AZ 85034 

 
Hay más información disponible en el sitio Web en: www.azahcccs.gov/HCBS 

http://www.azahcccs.gov/
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file:///C:/Users/ddjohnso/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P0GAZZG6/www.azahcccs.gov/HCBS

	Foro Comunal de AHCCCS ACERCA DE:
	Actualizaciones al Plan de Arizona para las Reglas de CMS de los Servicios Basados en el Hogar y en la Comunidad
	(CMS Home and Community Based Services  / HCBS Rules)

	Para responder que asistirá (RSVP) y pedir facilidades (Accommodations)
	Por favor, responda que asistirá, ya que el cupo es limitado.

	HCBS@azahcccs.gov ● 1-888-833-4002, extensión 6024174733

