¿Qué es ARChoices?

ARChoices es un programa de
Medicaid que incluye servicios en
el hogar y comunitarios destinados
a adultos de 21 a 64 años con
alguna discapacidad física y para
adultos mayores de 65 años en
adelante.
Estos servicios pueden ofrecerle
ayuda en las actividades diarias
que usted podría ya no ser capaz
de realizar por sí mismo como
bañarse, vestirse, movilizarse
dentro de su casa, prepara comidas
o hacer las labores del hogar.
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¿Soy elegible?
Para tener derecho a recibir atención
en hogar de ARChoices, usted debe:



Tener entre 21 y 64 años con
alguna discapacidad física O
Ser mayor de 65 años.

Y





Cumplir con los criterios
ﬁnancieros establecidos.
Cumplir con los criterios de
admisión a un hogar geriátrico
a nivel intermedio.
Tener necesidad de al menos uno
de los servicios disponibles.

¿Qué servicios se
encuentran?
Atención de Guardia
Cuando alguien le ayuda a hacer cosas
como levantarse de la cama, tomar un
baño, vestirse, preparar comidas y
alimentarse o usar el baño.
Envío de Comidas a su Hogar
Se le pueden enviar comidas nutritivas
frescas todos los días o congeladas
para los ﬁnes de semana.
Sistema de Respuesta de Emergencia
Personal (PERS)
Es un botón de emergencia que puede
usar para recibir auxilio al momento
de una emergencia.
Servicio de Apoyo Diurno para Adultos
Es un lugar que ofrece atención
supervisada y actividades durante el
día.
Servicios Diurnos de Salud para Adultos
Un lugar que ofrece atención de
enfermería especializada, atención
supervisada y actividades durante el
día.
Hogar Familiar para Adultos
Un hogar estilo familiar donde reside
un máximo de tres personas con un
cuidador.

Atención de Descanso en el Centro de
Cuidados
Estadías cortas para que su cuidador
pueda tomar vacaciones.
Atención de Descanso en el Hogar
Alguien que se queda con usted en su
hogar por un corto período para que
su cuidador pueda descansar un poco.
Modificaciones al Ambiente
Cambios realizados en su residencia
para ayudarle a movilizarse más
fácilmente y con mayor seguridad,
como agarraderas o rampas para silla
de ruedas.

¿Cómo aplico?
Llame a la oficina
DHS de su condado
o al Centro de
Recursos Choices in
Living para conocer
sus opciones.

1-866-801-3435

