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Exenciones de Medicaid en Illinois para Niños con Discapacidades y/o 
Enfermedades Crónicas 

Una exención es un programa que brinda servicios que permiten a las personas 
permanecer en sus propios hogares o vivir en un entorno comunitario, en lugar de 
una institución. Cada exención está diseñada para personas con necesidades 
similares y ofrece un conjunto diferente de servicios. Illinois tiene actualmente 
nueve exenciones. Seis de ellas atienden a niños: 
https://www2.illinois.gov/hfs/MedicalClients/HCBS/Pages/default.aspx 

Por lo general, un niño debe tener ingresos elegibles para Medicaid (donde los 
ingresos de los padres se cuentan hasta los 18 años) para acceder a una exención 
de Medicaid, pero en Illinois los ingresos de los padres no son un factor para tres 
exenciones de Medicaid para niños: https://www.kidswaivers.org/il/ 

• Exención para Dependientes de Tecnología Médicamente Frágiles —la 
coordinación de atención administró la División de Atención Especializada 
para Niños (DSCC) en la Universidad de Illinois (UIC) 

• Exención de Apoyo para Niños y Adultos Jóvenes con Discapacidades del 
Desarrollo (DD) 
 

• Exención Residencial para Niños y Adultos Jóvenes con Discapacidades del 
Desarrollo 

El ingreso familiar es un factor (y, por lo tanto, el niño menor de 18 años debe 
tener bajos ingresos/ser elegible para Medicaid —se cuentan los ingresos de los 
padres) para estas tres exenciones administradas por la División de Servicios de 
Rehabilitación del DHS (DRS): 

• Personas con Lesión Cerebral 
• Personas con VIH o SIDA 
• Personas con Discapacidades 

https://www2.illinois.gov/hfs/MedicalClients/HCBS/Pages/default.aspx
https://www.kidswaivers.org/il/
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Illinois también tiene varias exenciones sólo para adultos, incluido el Programa de 
Vida con Apoyo, Exención para Adultos con Discapacidades del Desarrollo, para 
Personas Mayores y Personas con Discapacidades. 

Elegibilidad General 

• Debe ser ciudadano estadounidense o no ciudadano calificado (los no 
ciudadanos no calificados, es decir, las personas indocumentadas, no son 
elegibles) 

• Bajos ingresos —elegible para Medicaid (excepto cuando no se toman en 
cuenta los ingresos de los padres —exención MFTD, Exención de 
Manutención por DD Infantil, Exención Residencial por DD Infantil) 

• Residente de Illinois 

Para solicitar 
Exención para Dependientes de Tecnología Médicamente (MFTD) hasta los 21 
años —contacte a DSCC: https://dscc.uic.edu/ para enviar correo electrónico 
desde la página web; o llame al 1-800-322-3722 

Exención de Manutención por DD Infantil, Exención Residencial por DD Infantil, de 
3 a 21 años1: — Inscriba a su hijo en la lista de espera (PUNS) a través de su 
Coordinación Independiente de Servicios. Vea: PUNS, Lo Básico de PUNS, Lo 
Básico en Español 

Exenciones de DRS a las que los niños pueden acceder (incluye Personas con 
Discapacidades —menores de 60 años; Personas con Daño Cerebral —cualquier 
edad, Personas con VIH/SIDA —cualquier edad) comuníquese con la oficina local 
de DRS: https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12 y seleccione como 
"tipo de oficina" "Servicios de Rehabilitación" del menú desplegable, + condado 

 
1 En 2022, se seleccionaron 100 niños de 18 a 22 años de PUNS para la exención de manutención por DD Infantil. 
Pueden aceptar o rechazar la selección de PUNS y esperar hasta que sean seleccionados para solicitar la exención 
de Adultos con DD (por lo general, si el niño está en la categoría "Buscando Servicios" de PUNS a los 18 años, la 
selección de PUNS ocurrirá 5 años o menos a partir del cumpleaños número 18 o alrededor de los 23 años). DHS-
DDD espera sacar otros 100 niños de PUNS en la misma categoría de edad para la exención de Manutención por 
DD Infantil en 2023. Antes de 2022, no se habían realizado selecciones de Niños con DD PUNS durante 12 años. 

https://dscc.uic.edu/
https://www.illinoislifespan.org/wp-content/uploads/2021/04/PUNS-The-Basics-with-Categories-April-7-2021-update.pdf
https://www.thearcofil.org/wp-content/uploads/2021/04/PUNS-The-Basics-with-Categories-April-8-2021-Spanish.pdf
https://www.thearcofil.org/wp-content/uploads/2021/04/PUNS-The-Basics-with-Categories-April-8-2021-Spanish.pdf
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12
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Para solicitar Medicaid (todos deben presentar una solicitud —incluso cuando se 
renuncia a los ingresos de los padres como en las exenciones MFTD, Manutención 
por DD Infantil y Residencial por DD Infantil), consulte la lista de agencias de 
asistencia de inscripción/proveedores de atención médica en todo el estado: 
https://www2.illinois.gov/hfs/MedicalPrograms/AllKids/akaa/Documents/akaa_s
earch.pdf  Puede presentar su solicitud en línea en 
https://abe.illinois.gov/abe/access/ por correo o en su Centro de Recursos de la 
Comunidad Familiar (FCRC) local: consulte las preguntas y respuestas de Medicaid 
para ver el enlace a la solicitud escrita y más consejos útiles: Preguntas Generales 
sobre Medicaid / Preguntas Generales sobre Medicaid – Español   

¿Recursos si no puede acceder a una exención? 
Illinois Respite Coalition tiene estipendios de vales de emergencia de hasta 
$500.00: http://www.illinoisrespitecoalition.org/emergency-respite.html 

DHS opera 6 Guarderías de Crisis para niños de hasta 6 años: 
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=35563 

Algunas comunidades/regiones pueden ofrecer servicios de apoyo para familias 
en un lugar específico. Algunos ejemplos incluyen: 

 Juntas Comunitarias 708: 
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1499&ChapterID=34 

 Cuidado de relevo para cuidadores familiares mayores de 60 años 
(subvenciones del Departamento sobre el Envejecimiento de Illinois): 
Programa de Apoyo para Cuidadores: 
https://ilaging.illinois.gov/programs/caregiver.html 

 Departamento de Envejecimiento (DoA) Abuelos Criando Nietos: Centros 
de Recursos para Cuidadores: 
https://ilaging.illinois.gov/programs/caregiver/crc.html 

 Algunos programas de Recreación Especial pueden ofrecer servicios 
después de clases y/o vacaciones escolares: 
https://www.specialrecreation.org/ Puede haber asistencia financiera 
disponible. 

CRSA (Autoridad de Servicios Comunitarios y Residenciales): 
https://crsa.illinois.gov/ trabaja con familias de niños con trastornos de conducta 

https://www2.illinois.gov/hfs/MedicalPrograms/AllKids/akaa/Documents/akaa_search.pdf
https://www2.illinois.gov/hfs/MedicalPrograms/AllKids/akaa/Documents/akaa_search.pdf
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.illinoislifespan.org/wp-content/uploads/2022/07/F2F-Medicaid-general-questions-fact-sheet.July-2022.pdf
https://www.illinoislifespan.org/wp-content/uploads/2022/07/F2F-Medicaid-general-questions-fact-sheet.July-2022.pdf
http://www.illinoisrespitecoalition.org/emergency-respite.html
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=35563
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1499&ChapterID=34
https://ilaging.illinois.gov/programs/caregiver.html
https://ilaging.illinois.gov/programs/caregiver/crc.html
https://www.specialrecreation.org/
https://crsa.illinois.gov/
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severos o enfermedades mentales severas, escuelas y comunidades para 
desarrollar tratamientos y apoyos individualizados por medio de Subvenciones de 
Apoyo Familiar. 

Organizaciones de Defensa de Illinois y Organizaciones Relacionadas 
con Exenciones 

• The Arc of Illinois: https://www.thearcofil.org Centro de Información de 
Salud de Familia a Familia y programa Illinois Life Span 

• Equip for Equality: https://www.equipforequality.org/  
• Access Living: https://www.accessliving.org/  
• MFTD exención para familias: https://www.mftdwaiver.org  

 

https://www.thearcofil.org/
https://www.equipforequality.org/
https://www.accessliving.org/
https://www.mftdwaiver.org/

