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¿Qué es el Programa de Consejeros CDPA? 
Los consejeros de CDPA conecta a los consumidores de CDPA con un consumidor 
experimentado o un representante designado que esté capacitado en entrenamiento, lo 
escucha y tiene conocimiento del programa. Se les considera un consejero porque han 
vivido la experiencia de usar CDPA en el estado de Nueva York, al igual que usted. 

Se ha demostrado que tener consejeros funciona en diversos sectores, desde la 
educación superior hasta la recuperación de la salud mental. CDPAANYS tiene un 
historial largo de ejecutar exitosos programas de consejeros CDPA. Todos los 
consejeros han completado un entrenamiento riguroso para convertirse en expertos en 
la materia. 

 Los consejeros pueden ayudarle con: 

● Cómo inscribirse en CDPA 
● Comprender el programa CDPA 
● Contratar y Entrenar a Asistentes Personales 
● Asistir en publicidad y como conducir entrevistas 
● Entrenar y Supervisión  
● Habilidades de comunicación 
● Conociendo sus derechos 
● Problemas relacionados con COVID-19 
● ¡Y más! 

 
Llame a los Consejeros de CDPA hoy! 

 

1-855-423-7733 
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CONOZCA A NUESTROS CONSEJEROS 
 
Athena  
 

Mi nombre es Athena Savides.  Soy consejera del programa Asistencia Personal 
Dirigida por el Consumidor (“CDPA”).  Desde Diciembre de 2014 hasta Marzo de 2016, 
trabajé como consejera como parte del proyecto del Programa de Incentivos de 
Equilibrio de CDPAANYS, utilizando la consejería para aumentar la disponibilidad y 
efectividad de CDPA. 

Cuando no estoy trabajando, disfruto estudiar Francés y cantar. Me gradué de Brooklyn 
College con un título en Francés en 2014. Me uní al CDPA y he estado administrando y 
dirigiendo a mis propios asistentes personales desde entonces. 

Convertirme en consejera es una extensión natural de mi experiencia enseñando 
Francés. He enseñado en una variedad de entornos: biblioteca pública, escuelas 
públicas y reuniones informales. Al trabajar con estos variados grupos de personas, he 
podido desarrollar mis habilidades en orientación y colaboración. 

Como consejeros, guiamos a las personas a través de sus experiencias de aprendizaje 
todos los días. Me esfuerzo por ayudar a los consumidores y las familias que se 
comunican con CDPA a encontrar sus propias soluciones. Siento que al ayudar a otros, 
estoy más satisfecha, sabiendo que puedo usar mi propia experiencia como 
Consumidor para ayudar con empatía a otros consumidores en el programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Joanne (Bilingual English/Spanish) 

CDPA Peer Mentoring is powered by CDPAANYS. Learn more at www.cdpaanys.org.  
3 

http://www.cdpaanys.org/


 

Mi nombre es Joanne Taveras. Soy una representante designada del programa CDPA 
para mi abuela.  

Decidi ser consejera de CDPA porque me gusta ayudar a otros, especialmente a los 
ancianos.  Los ancianos son un grupo vulnerable como los niños.  Cuando hice el 
cambio para mi abuela de agencia regular a CDPA, vi los beneficios de inmediato en 
planear tu propio cuidado.  He podido ayudar a otros ancianos a inscribirse a CDPA 
tambien y disfrutar de los beneficios.  

Siento mucha satisfacción cuando alguien me da las gracias por hacer una diferencia 
en su vida.  Ser consejera para el programa de CDPA me está ayudando a ayudar a 
otros en su cuidado en casa.  
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Sandra 
 

Mi nombre es Sandra Lamb. Soy una consejera de Asistencia Personal Dirigida por el 
Consumidor (“CDPA”).  Yo he usado con éxito el programa CDPA durante más de 30 
años. Mis años de experiencia y conocimiento me han llevado a convertirme en una 
consejera experimentada. Tengo una enorme satisfacción al ayudar a las personas que 
llaman a resolver problemas y dirigir con éxito su propia atención. 

Asistí a State University en Albany y tengo un título en Comunicaciones y una 
especialización en Negocios. Fui miembro activo de la organización de estudiantes 
discapacitados.  Bajo mi liderazgo, se logró un mayor grado de accesibilidad 
arquitectónica en la Universidad.  Después de terminar mi licenciatura de cuatro años, 
continué como consejera.  Durante mi último año en la Universidad, trabajé 
directamente con la Administración de la Universidad para asegurarme que se continúe 
la accesibilidad arquitectónica mucho después de graduarme. 

Después de graduarme de la Universidad, me he ofrecido como voluntaria en varias 
organizaciones que apoyan causas que me siento fuertemente convencida. Estoy 
dedicada y comprometida a los representantes estatales y del condado para asegurar 
que estén conscientes del papel vital que el CDPA y otros programas necesarios 
juegan en la comunidad de discapacitados y ancianos, y la necesidad de que los 
legisladores fortalezcan esos programas. 
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Maneras de contratar asistentes personales, cuando no son 
miembros de su Familia 

¿Está interesado en solicitar el programa de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor 
(CDPA) pero no tiene un miembro de su familia que pueda trabajar como su asistente personal 
(PA)? ¡Buenas noticias! Con el programa CDPA, casi cualquier adulto que pueda trabajar 
legalmente puede ser su asistente personal. Los asistentes personales pueden ser cualquier 
persona que no sea el cónyuge del consumidor, el representante designado o el padre si el 
consumidor es menor de 21 años. 

Muchos consumidores de CDPA contratan exclusivamente a las asistentes personales que no 
son parientes, pero ¿cómo las encuentran? 

¿Dónde puede encontrar asistentes personales para contratar? A continuación, se presentan 
algunas sugerencias: 

1)      Referido de amigos o familiares; 

2)      Referido de servicios religiosos a los que asiste; 

3)      Publique un anuncio en sitios web como https://www.indeed.com, www.craigslist.com; 

4)      ¿Hay alguna universidad o escuela de enfermería en su área? Este puede ser un buen 
lugar para encontrar un asistente personal; 

5)      Si se encuentra en el área de la ciudad de Nueva York, puede entrar al sitio de web 
Consumer Directed Services a https://www.consumerdirectedservices.com.  

Ahora que ha encontrado el asistente personal adecuado en su búsqueda, ¿cuál es su 
próximo paso? 

1)      Programe una entrevista. Antes de la entrevista, escriba una lista de sus 
responsabilidades para el asistente personal para que pueda hablar sobre ellas durante la 
entrevista; 

2)      Escriba una lista de preguntas para hacerle al candidato; 

3)      Verificación de antecedentes/referencias de trabajo: esto es opcional. 

Los consejeros de CDPA pueden guiarlo a través del proceso de buscar y contratar su 
asistente personal. Están disponibles y dispuestos a ayudar a responder preguntas que pueda 
tener. 

¡Llame a un consejero hoy al 1-855-423-7733 o envíe un correo electrónico a 
peers@cdpaanys.org!   
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Responsabilidades del Consumidor  
 
El programa Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor (“CDPA”) tiene muchos beneficios 
para los consumidores. Sin embargo, esos beneficios conllevan un cierto grado de 
responsabilidad, y cuando no se cumplen esas responsabilidades, pueden tener un impacto 
costoso tanto en usted como en su intermediario fiscal (“FI”). 
 
Es de vital importancia cumplir con las responsabilidades y requisitos del programa CDPA. 
Después de todo, es un programa de Medicaid, supervisado por múltiples agencias 
gubernamentales. Algo tan simple como olvidarse de recordarle a su asistente personal que 
realice su examen físico y PPD anual a tiempo podría significar que no se les paga. 
 
Un problema común es no llenar a tiempo su registración u otros documentos y esperar que la 
FI sea flexible o indulgente cuando esto suceda. Si un FI es sometido a una auditoría sorpresa 
del Departamento de Salud u otra agencia gubernamental, el FI tiene graves consecuencias. Si 
se descubre que los registros de casos de un consumidor carecen de documentación médica 
actualizada de su asistente personal, el FI puede estar sujeto a multas sustanciales y deberá 
reembolsar los fondos a Medicaid que se pagaron a su asistente personal durante el período de 
tiempo que no estaban en conformidad. 
 
Esta es también una de las razones por las cuales se recomienda a los consumidores de CDPA 
que obtengan más de una asistente personal de respaldo, de modo que cuando ocurran 
situaciones de emergencia (por ejemplo, una asistente personal se enferma o se lesiona y no 
puede trabajar), el consumidor puede llamar a su asistente personal de respaldo. Planificar con 
anticipación de esta manera protege al consumidor para garantizar que siempre tenga 
cuidado/cobertura, al tiempo que minimiza las horas extras. 
 
Si se ha citado a un FI en más de una ocasión por incumplimiento debido a que el consumidor 
no cumple con sus responsabilidades, se puede determinar que el FI no ha cumplido con sus 
obligaciones con el programa. Esto podría resultar en que se prohíba al FI participar en este 
programa o se la obligue a cerrar, lo que limita sus opciones como consumidor. 
La mejor manera de garantizar que su FI cumpla con estos requisitos es que usted, el 
consumidor de CDPA, conozca sus derechos y cumpla con sus obligaciones con el programa. 
 
Si usted es un consumidor de CDPA que tiene algunas dificultades y necesita ayuda con 
su programa, puede comunicarse con un consejero por teléfono al 1-855-423-7733, o 
enviar un correo electrónico a peers@cdpaanys.org. Estamos aquí para ayudar. 
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Los Representantes Designados: una posición única 
 
Al solicitar el programa de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor (CDPA), es 
importante familiarizarse con los diferentes papeles que el programa tiene para los 
participantes: 
 

1. Consumidor: la persona que recibe los servicios. 
2. Asistente Personal: la persona que trabaja para el consumidor. 
3. Representante Designado: es la persona que representa al consumidor, cuando 

el consumidor no se puede dirigir.  
 
Analicemos el papel único del Representante Designado.  El Representante Designado 
es un adulto responsable (puede ser el padre, tutor legal, amigo, familiar u otro adulto 
de confianza del consumidor), aprobado por el distrito de servicios sociales o del plan 
de atención administrada, que está dispuesto y puede realizar algunas de las 
siguientes responsabilidades en nombre del consumidor: 
 

1. Ser responsable de buscar, contratar y capacitar, supervisar, programar y 
despedir al asistente personal que elija el consumidor para satisfacer las 
necesidades del consumidor. 

2. Mantener un ambiente apropiado para la seguridad del servicio requerido por el 
consumidor. 

3. Capacitar a los asistentes personales para implementar el plan de atención. 
4. Informar al distrito de servicios sociales o al plan de atención administrada y al 

intermediario fiscal (FI) de cualquier cambio en el estado o condición, incluidos, 
entre otros: hospitalizaciones, cambios de dirección y número de teléfono, 
vacaciones, etc. 

5. Asegurarse de tener toda la documentación requerida del asistente personal y 
hacerla llegar al FI, incluyendo hojas de tiempo/registros, evaluaciones anuales 
de salud de los trabajadores y documentos de empleo requeridos. 

 
Hay más responsabilidades que tiene el Representante Designado que no se 
enumeran aquí. Los consejeros de CDPA están disponibles y dispuestos a 
ayudar a responder preguntas y explicar más sobre lo que son los 
Representantes Designados y sus responsabilidades. Se les puede contactar por 
teléfono al 1-855-423-7733 o enviando un correo electrónico a 
peers@cdpaanys.org.   
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Elegir una agencia intermediaria 
 
Elegir una agencia intermediaria es un paso importante para unirse a CDPA. Las 
agencias intermediarias, comúnmente denominados FI, son las agencias que pagan a 
sus asistentes personales para que trabajen con usted. 

Se recomienda solicitar una lista de agencias intermediarias de su Plan de Atención 
(Managed Long Term Care) o del departamento local de servicios sociales. De esta 
manera, tiene una lista completa de sus opciones. Una vez que tenga una lista, ¿cómo 
elige una agencia intermediaria? 

Primero, si ya tiene una asistente personal en mente, puede indagar acerca de sus 
necesidades.  Por ejemplo, algunas asistentes personales quizás ya tengan seguro 
médico o dental a través de un trabajo diferente o de su familia. A otros les puede 
interesar más poder trabajar horas extras o tener una tarifa de pago por hora más alta. 
Es importante comunicarse con sus asistentes personales sobre sus necesidades.  

Aquí hay algunas sugerencias adicionales de preguntas para hacer a las agencias 
intermediarias: 

¿Cuál es la tarifa de pago y el horario para las asistentes personales? 

¿Qué beneficios laborales se ofrecen a las asistentes personales? 

¿Pueden los empleados de la agencia intermediaria comunicarse en su idioma? 

¿Qué forma de verificación electrónica (EVV) requiere la agencia intermediaria para su 
asistente personal? Considere si tanto usted como su asistente personal se sentirían 
cómodos usando esa forma de verificación electrónica para el inicio y el cierre de las 
sesiones de trabajo de su asistente personal. 

Si tiene alguna pregunta adicional sobre las agencias intermediarias, verificación 
electrónicas o cualquier otro tema relacionado con CDPA, comuníquese con un 
Consejero por teléfono al 1-855-423-7733, o envíe un correo electrónico a 
peers@cdpaanys.org.  
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Consejos para Entrevistar su Asistente Personal 
 
 
¿Cómo decide si alguien que está interesado en trabajar como su asistente personal (PA) 
es adecuado para usted? La entrevista ayuda a garantizar que haya encontrado un buen 
candidato. Una vez que hayas elegido cuáles consideras que son las mejores respuestas a 
tu publicidad, aquí tienes algunos consejos que puedes consultar para tener entrevistas 
efectivas: 
 
1. Realizar evaluaciones telefónicas 
 
Llamar a candidatos prometedores puede ser una excelente manera de conocerlos antes 
de programar una entrevista. Es posible que descubra que ya puede saber por teléfono si 
un candidato sería adecuado para usted. 
 
2. Elija un lugar adecuado 
 
Si, por alguna razón, se siente incómodo al realizar entrevistas en su propia casa, es 
posible que desee elegir un lugar neutral, como un restaurante o cafetería local. Para 
conocer otras opciones que se ajusten a las pautas actuales de distanciamiento social, no 
dude en comunicarse con un consejero. 
 
3. Haga una lista de preguntas  
 
Planifique las preguntas que sean importantes para usted para hacer a sus candidatos de 
PA. Si te resulta útil, haz una lista de ellos, para que no te olvides de preguntar algo 
durante la entrevista. 
 
4. Describe el trabajo 
 
Dé a los candidatos una idea de lo que se espera de ellos en el trabajo y las tareas que 
tendrán que hacer con usted o para usted. Nuevamente, puede ser útil tomar nota de esto 
antes de que comience la entrevista. 
 
5. Fomente la comunicación abierta 
 
Al hacer preguntas, es útil recordar que sus candidatos también pueden tener preguntas. 
Querrán saber detalles sobre el puesto o cómo pueden ayudarlo mejor. La comunicación 
abierta entre usted y los candidatos ayudará a que la entrevista se desarrolle sin 
problemas. 
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Espero que estos consejos le ayuden a sentirse más cómodo y confiado en su próxima 
entrevista de asistente personal. Recuerde, es normal estar nervioso, ¡y su PA también 
puede estar nervioso! 
 

Si quiere más consejos de cómo entrevistar a las asistentes personales o 
cualquier otro tema relacionado con CDPA, comuníquese con un Consejero por 
teléfono al 1-855-423-7733, o envíe un correo electrónico a peers@cdpaanys.org.  
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Conversación en la Red Social: Supervisión del Asistente 
Personal y Comunicación Efectiva 

¿Cuál es la mejor manera de asegurarse de que su asistente personal sepa lo que usted 
necesita o quiere que haga?  Su estilo de supervisión podría estar afectando su comunicación 
con su asistente personal.  

En nuestro artículo anterior escribimos acerca de las entrevistas y lo importante que es tener 
una comunicación abierta entre usted y su asistente personal.  Es el fundamento principal de 
un estilo llamado supervisión de coaching o sea supervisión a estilo de entrenador.  

En una relación "tradicional" donde existe el supervisor y el empleado, el supervisor le dice al 
empleado qué hacer y cómo y cuándo hacerlo.  Establecen las reglas y las hacen cumplir.  Por 
otro lado, en la supervisión de "coaching" o a estilo de entrenador, un supervisor escucha las 
ideas de los empleados y trabaja con ellos para intercambiar ideas sobre formas de resolver las 
dificultades.  En lugar de decirle al empleado qué hacer, la supervisión de coaching lo convierte 
en una colaboración entre supervisor y empleado.  Los dos se ayudan mutuamente.  

Para asegurarse de que se está comunicando de manera efectiva con su asistente personal, 
aquí hay algunos consejos que puede seguir: 

1.      Hacer preguntas, comenzando con palabras como quién, qué, cuándo, dónde o cómo, en 
lugar de preguntas que tengan respuestas de sí o no. 

2.      Sé lo más claro posible. 

3.      Sea firme cuando algo no sea negociable, como su seguridad. 

4.      Exprese sus sentimientos personales.  Por ejemplo: "Cuando haces esto, me siento..." 

¿Quiere sugerencias adicionales?  Comuníquese con un consejero de CDPA hoy mismo. 

Cuando comienza a trabajar con su nuevo asistente personal, la comunicación es a veces un 
proceso de prueba y error. Si cree que su asistente personal continúa teniendo dificultades 
para comprender o responder a su estilo de comunicación, podría considerar establecer un 
horario (regular) para reunirse con ellos de manera individual.  Si no se siente cómodo con esa 
idea, puede intentar enviarles un correo electrónico, por ejemplo. 

Si desea orientación adicional sobre supervisión y comunicación con sus asistentes 
personales, puede comunicarse con un consejero al 1-855-423-7733, o enviar un correo 
electrónico a peers@cdpaanys.org. 
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Como puede poner marcha a su vida usando CDPA 
 
Las metas son importantes al comenzar una vida independiente. Ya sea yendo a la 
escuela, trabajando o mudándose a su propia casa, establecer metas puede ayudarlo a 
formar un sentido más fuerte de identidad e independencia personal. 
 
El programa de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor (CDPA) puede ayudarlo 
a alcanzar estos objetivos mientras vive e interactúa con su comunidad. A medida que 
usted, el Consumidor, establece el horario de sus propias horas de CDPA con sus 
asistentes personales, puede acomodar fácilmente su horario escolar, laboral y social. 
 
Sus asistentes personales de CDPA pueden ayudarlo en el trabajo, en la escuela o en 
cualquier lugar de la comunidad. 
 
Estos servicios no tienen que realizarse en su hogar. Es por eso que CDPA también 
puede ayudar a los jóvenes a mudarse de la casa de su familia a la suya. Una vez que 
esté aprobado y autorizado para comenzar, los servicios de CDPA se pueden usar en 
cualquier lugar del estado de Nueva York, no solo en el condado donde vive. 
 
Esto significa que puede recibir servicios de asistencia personal: 
 

● Mientras está en la universidad; 
● De vacaciones con amigos o con su pareja; 
● En el trabajo y en viajes relacionados con el trabajo; 
● Al salir en citas, ver amigos y otros compromisos sociales; 
● Durante protestas políticas y acciones de incidencia. 

 
Estar a cargo de su propio cuidado viene con responsabilidad y puede ser un trabajo 
duro, pero a su vez, CDPA puede brindarle la agencia y la libertad para hacer lo que 
quiera y hacerse cargo de su propia vida. 
 

¿Quiere poner marcha a su vida teniendo más libertad e independencia?  o 
cualquier otro tema relacionado con CDPA, comuníquese con un Consejero por 
teléfono al 1-855-423-7733, o envíe un correo electrónico a peers@cdpaanys.org. 
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¿Porqué el programa Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor 
(“CDPA”) es el cuidado más seguro durante COVID-19? 

El impacto del COVID-19 ha afectado nuestro país en gran manera.  Ha impactado 
nuestra economía, la forma en que trabajamos, la forma en que vivimos, nuestro 
sistema educativo, el campo médico; la lista no termina.   Como todos sabemos, hay un 
grupo en nuestra comunidad que está en gran riesgo: nuestros ancianos y la 
comunidad de discapacitados. Todos lo hemos escuchado en las noticias: historias de 
horror sobre el destino de muchos ancianos y adultos discapacitados ingresados en 
hogares de ancianos durante la pandemia. La cobertura de estos problemas ha traído 
esto a la luz ahora más que nunca, a raíz de los efectos de esta pandemia en nuestros 
ciudadanos más vulnerables. 

Como sucede a menudo en una situación de crisis o emergencia, tendemos a ver lo 
mejor y lo peor de nuestra comunidad.  A pesar de todo esto, existe un programa 
basado en la comunidad que actualmente existe para el cuidado de nuestros 
ciudadanos más vulnerables que les permite permanecer seguros en sus hogares: el 
programa de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor (CDPA). 

CDPA permite a los consumidores o su representante designado decidir quién será su 
asistente personal, hacer entrevistas, contratar, entrenar y administrar sus servicios de 
atención domiciliaria e implementar procedimientos para la asistente personal seguir 
para garantizar la seguridad de todos. En CDPA, usted controla quién entra en su 
hogar y cómo se hacen las cosas.  Este programa ofrece flexibilidad, servicios 
personalizados y una mejor atención en general para la atención del consumidor.  

Durante la pandemia de COVID-19, CDPA ha permitido que muchos se queden en sus 
hogares y comunidades. El CDPA hace posible que las personas vulnerables eviten la 
exposición peligrosa y la trágica pérdida de vidas que experimentaron los residentes de 
hogares de ancianos y centros de vida para adultos. Ha demostrado ser invaluable 
tanto para los consumidores que lo utilizan como para las asistente personal que 
trabajan en el hogar. Darles a los consumidores poder y control sobre quién entra a su 
hogar también les da el poder de cuidarse y mantenerse saludable. 
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Los consumidores de CDPA y sus asistentes personales dedicados trabajan juntos 
para garantizar la seguridad de los demás. En algunos casos, los consumidores 
permitieron que sus asistentes personales se quedaran y durmieran en el lugar para 
evitar viajes de rutina y riesgo de infección en el transporte público. En otros casos, los 
consumidores o sus familiares usan sus medios de transporte para llevar a la asistente 
personal que trabaja para más de un consumidor a los hogares de sus otros 
consumidores en un esfuerzo por reducir la exposición. En otros casos, cuando no se 
pudieron obtener máscaras o guantes, algunos asistentes personales se dedicaron a 
hacer o crear guantes y máscaras o cubiertas faciales reutilizables para su protección.  

Durante COVID, los intermediarios fiscales (FI) de CDPA han podido obtener máscaras 
y equipos de protección, distribuyendo lo que pudieron a las asistentes personales. 
Incluso algunas agencias que manejan el cuidado a largo plazo pudieron autorizar 
guantes/equipos de protección adicionales cuando otros medios de suministro se 
quedaron cortos para los consumidores y sus asistentes personales. 

CDPA reúne a personas y organizaciones dedicadas y cariñosas que se comprometen 
a brindar servicios a plan individual a personas de la tercera edad y personas con 
discapacidades en la comunidad. Cuando se usa correctamente, CDPA puede ofrecer 
un equipo fuerte de profesionales dedicados para atender a los neoyorquinos más 
vulnerables y en riesgo. 

¿Está usted y sus seres queridos actualmente lidiando con la pandemia 
COVID-19 en Nueva York? Si necesita ayuda o desea compartir su experiencia, 
puede comunicarse con un Consejero por teléfono al 1-855-423-7733, o enviar un 
correo electrónico a peers@cdpaanys.org.  
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Preguntas frecuentes 
 

1. Consumidores nuevos o solicitantes 
2. Preguntas del intermediario fiscal 
3. Preguntas sobre planes de largo plazo  
4. Preguntas sobre contratar asistentes personales  
5. Preguntas sobre entrenar y supervisar asistentes personales 
6. Preguntas sobre las reglas del programa CDPA 
7. Preguntas sobre COVID-19 
8. Hoja de referencia de leyes y reglamentos 

 
 

1. Consumidores nuevos o solicitantes 
 
 
¿Quién es elegible para CDPA? 
Para ser elegible para CDPA, debe tener un caso de Medicaid activo y pasar por una 
evaluación para ver si necesita asistencia domiciliaria. 
 
¿Cómo me inscribo? 
Si tiene un plan de atención administrada a largo plazo (MLTC) o un plan de atención 
administrada, comuníquese con su administrador de atención de enfermería y solicite 
programar una evaluación para el programa de asistencia personal dirigida por el consumidor 
(CDPA). 
 
Si no sabe quién es su administrador de atención, llame a Servicios para Miembros de su plan. 
Dígales que es miembro actual y pida que lo comuniquen con su administrador de atención. 
 
No tengo Medicaid. ¿Cómo puedo aplicar? 
Puede solicitar Medicaid en su departamento local de servicios sociales. En la ciudad de Nueva 
York, la Administración de Recursos Humanos (HRA) procesa las solicitudes de Medicaid. 
 
Puede buscar la lista de ubicaciones de DSS de su condado: 
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm 
 
Tengo Medicaid pero no sé si tengo Medicaid a través del condado o de un plan de 
atención administrada. ¿Puedes buscarlo? 
Los consejeros de CDPA no están afiliados a Medicaid ni al Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York. Esto significa que nuestros consejeros no tienen acceso a información médica 
privada, por lo que no envíe correos electrónicos no comparta información de identificación 
confidencial. 
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Me dijeron que mi esposo/esposa puede cuidarme o que yo puedo cuidar a mi hijo, que 
es menor de edad. 
Lo sentimos, pero las regulaciones y leyes de Medicaid y este programa no permiten que el 
cónyuge o padre de un menor de edad reciba pago como asistente personal. 
 
¿Cuánto paga este programa? 
Los asistentes personales se pagan por horas. El salario por hora depende del 
intermediario/agencia fiscal que elija. 
 
¿Tengo que utilizar una agencia? 
Si. El estado de Nueva York requiere que cada consumidor elija un intermediario/agencia fiscal 
y trabaje con ellos. No existe una opción legal pagada por Medicaid que permita que un 
consumidor y un asistente personal sean reembolsados por los servicios sin el uso de una 
agencia de terceros. 
 
 
 

2. Preguntas del intermediario fiscal 
 
Tengo problemas con mi FI. ¿Tengo que quedarme con ellos? 
Recomendamos tratar de resolver los problemas y comunicarse con el personal del programa 
en su FI, quienes están ahí para ayudarlo. Muchos problemas se resuelven rápidamente de 
esta manera. Es posible cambiarse a una agencia diferente si sus problemas continúan y no se 
pueden resolver. 
 
¿Cuánto paga las agencias FI? 
Los diferentes intermediarios fiscales tienen diferentes tasas de pago y diferentes beneficios. Si 
desea comparar sus opciones, pídale a su asistente social o administrador de atención en el 
LDSS del condado/su plan de atención administrada una lista de agencias en su red. Luego 
puede contactarlos directamente y comparar. 
 
Mi FI está usando una nueva aplicación/dispositivo de teléfono para medir el tiempo y no 
me gusta. ¿Puedo negarme a usarlo? 
Se requiere que todas las FI utilicen la “verificación electrónica de visitas” a partir del 1 de 
enero de 2021. Todos en Nueva York tendrán que cambiar para usar algún tipo de tecnología. 
Sin embargo, si encuentra que la tecnología que usa su FI es invasiva, no accesible o difícil de 
usar, deben escucharlo para que puedan hacer mejoras. 
 
Mi FI dice que mi asistente personal necesita hacer una verificación de antecedentes o 
una prueba de drogas. ¿Es eso cierto? 
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Los asistentes personales no están obligados técnicamente a tener verificaciones de 
antecedentes federales o pruebas de drogas, pero deben dar fe de que no son adictos ni están 
acostumbrados al alcohol, las drogas o los narcóticos. algunos consumidores pueden optar por 
que se realicen estas pruebas. Algunas instituciones financieras tienen requisitos adicionales 
que superan los requisitos legales. 
 
A mi asistente personal no se le paga porque sus papeles están vencidos. ¿Puede la FI 
hacer esto? 
Si. ¡La FI se meterá en problemas legales si factura a Medicaid por las asistentes personales 
que están trabajando con documentación vencida! Todo el mundo está preocupado por el 
fraude a Medicaid. Como consumidor, debe asegurarse de que los papeles de sus asistente 
personal estén listos a tiempo. 
 
Mi FI dice que se supone que mis asistentes personales deben tener el mismo horario 
todas las semanas. ¿Es eso cierto? 
No. En CDPA, puede asignar sus horas de manera diferente cada semana siempre que no 
exceda sus horas autorizadas. Poder establecer su propio horario es su derecho como 
consumidor. 
 
¿Por qué mi FI no me da equipo médico (guantes, máscaras, etc.)? 
Las instituciones financieras no están obligadas por ley a proporcionar estos recursos y no 
reciben fondos para proporcionarlos. La mayoría de las FI están luchando financieramente con 
los recortes de tasas de las compañías de seguros y del Estado. Si está interesado en 
aprender más sobre estos temas, comuníquese con CDPAANYS al 518-813-9537. 
 
Mi FI no permitirá que mi asistente personal PA trabajen horas extras. ¿No tienen que 
hacerlo? 
Las FI están obligadas a pagar tiempo y medio por las horas trabajadas por encima de las 40 
en una semana según la Ley federal de estándares laborales justos. Sin embargo, la mayoría 
de las instituciones financieras no reciben fondos suficientes del Estado para poder pagar las 
horas extraordinarias y se les permite restringir sus políticas de horas extraordinarias. La 
solución a este problema es buscar y contratar asistentes adicionales para cubrir sus horas. 
 

3. Preguntas sobre planes de largo plazo  
 
Busque un plan de atención administrada por condado: 
https://www.nymedicaidchoice.com/choose/plans-by-county/ 
 
Lista de todos los planes de atención administrada: 
https://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/mltc/mltcplans.htm 
 
Tengo problemas con mi plan de atención administrada. ¿Tengo que quedarme con 
ellos? 
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Si ha estado con su plan menos de 90 días, puede cambiar a un nuevo plan. Si ha estado con 
ellos más de 90 días, debe quedarse un año antes de poder cambiar de plan. 
 
¡Mi plan acortó mis horas! ¿Qué tengo que hacer? 
Solicite el cambio por escrito y sea persistente al respecto. A continuación, llame a ICAN al 
1-844-614-8800. Son un equipo de consejeros, muchos de los cuales son abogados, que 
existen para ayudar a las personas en la atención de largo plazo administrada. Enlace al sitio 
web de ICAN: https://icannys.org/ 
 
Necesito presentar una queja sobre mi plan de atención de largo plazo administrada. 
¿Cómo puedo hacer eso? 
En su Manual para miembros, hay información sobre el proceso de quejas y apelaciones del 
plan. También puede llamar a la Línea de quejas de atención administrada a largo plazo del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York: 1-866-712-7197 
 
Mi plan dice que mi asistente personal no puede vivir conmigo, pero sé que eso está mal. 
Muéstreles las regulaciones del programa y la aclaración de quién puede trabajar como 
asistente personal en el sitio web del NYSDOH: 
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/mrt90/cdpas.htm 
 
 

4. Preguntas sobre cómo contratar a asistentes 
personales  
 
ESTAS PERSONAS NO PUEDEN SER ASISTENTES PERSONALES: 
1. Cónyuge 
2. Padre de un niño menor de 21 años 
3. Representante designado 
 
¿Cuáles son los requisitos para ser asistente personal? 
Las asistentes personales deben tener 18 años o más y estar autorizados para trabajar 
legalmente en los Estados Unidos. En CDPA, usted es responsable de entrenarlo, por lo que 
no necesitan entrenamiento formal en el campo de la atención médica. Todos las asistentes 
personales deben tener una evaluación de salud anual, una prueba de PPD para la 
tuberculosis y registros de inmunizaciones / vacunas antes de que puedan comenzar a trabajar. 
 
Tengo problemas para contratar PA porque el salario es muy bajo. ¿Que puedo hacer? 
Escuchamos lo que estás diciendo. La tasa de pago es un problema importante en este estado. 
El trabajo que hacen las asistentes personales vale mucho más que el salario mínimo. ¿Qué 
formas ha intentado hasta ahora para encontrar trabajadores? 
 
¿Puede mi PA trabajar para mí usando 2 FI diferentes? 
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No, pueden trabajar para diferentes consumidores a través de una FI diferente, pero los 
consumidores no pueden utilizar dos FI diferentes para "dividir" sus servicios. 
 
¿Puedo usar horas extras para que una asistente personal cubra todas mis horas? 
Necesita hablar de las horas extras con su FI. Si permiten horas extras y su asistente personal 
no trabaja una cantidad excesiva de horas, esto podría funcionar. De lo contrario, es posible 
que le digan qué necesita contratar más asistentes personales o que ya no pueden trabajar con 
usted. 
 
¿Qué necesitan mis asistentes personales de respaldo? 
Su asistente personal de respaldo, si quieren que se les pague, deben completar la misma 
documentación de incorporación que sus asistentes personales regulares. Algunas personas 
también usan respaldo “informal” o sin pago. 
 
¿Puedo usar CDPA los fines de semana pero recibir atención domiciliaria regular durante 
la semana? 
Deberá hablar con su plan de atención administrada o con la oficina de servicios sociales del 
condado. Por lo general, se le pedirá que elija uno u otro. 
 
 
 

5. Preguntas sobre Entrenar y Supervisar Asistentes 
Personales 

 
Mi asistente personal no está haciendo un buen trabajo. ¿Qué tengo que hacer? 
La forma en que decida entrenar y supervisar a su asistente personal es una elección muy 
individual. No existe una solución única para todos estos problemas, pero un buen primer paso 
es preguntarse si les ha comunicado claramente cuáles son sus responsabilidades laborales y 
qué espera de ellos. 
 
¿Puede mi asistente personal hacer recados por mí mientras estoy en casa o en una 
cita? 
Sí, siempre que los recados estén directamente relacionados con algo de su plan de atención. 
No es necesario que estén físicamente juntos durante la totalidad del turno. 
 
 
Necesito despedir a mi asistente personal. ¿Qué debo hacer? 
Como consumidor, tiene derecho a despedir a una asistente personal. No olvide comunicarse 
con su FI e informarle que la asistente personal ya no trabaja para usted. 
 

6. Preguntas sobre las reglas del programa CDPA 
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Mi pariente tiene demencia leve. ¿Se la considera autodirigida? 
Esto debe determinarse mediante una evaluación realizada por una enfermera titulada. 
Comuníquese con su asistente social o administrador de atención. 
 
¿Quién puede trabajar como asistente personal? ¿Tiene que ser familia? 
Su asistente personal no necesita ser familia. Un asistente personal puede ser cualquier 
persona que no sea su cónyuge, representante designado o padre de un hijo menor. 
 
Estamos separados pero no divorciados. ¿Puede mi ex pareja ser mi asistente personal? 
En Nueva York, la separación significa que todavía estás casado. Debe estar legalmente 
divorciado antes de que su expareja sea elegible para trabajar como asistente personal. 
 
¿Un padrastro puede trabajar como asistente personal para un niño menor de edad? 
Si el padrastro no ha adoptado al niño, pueden trabajar como asistente personal. 
 
¿Por qué el asistente personal no puede hacerse cargo de mis mascotas/jardín/otras 
tareas? 
Su asistente personal solo pueden recibir pagos para ayudarlo con lo que está en su plan de 
atención médica. 
 
¿Qué es trabajar las 24 horas? 
La residencia de 24 horas es un tipo especial de autorización donde el turno del asistente 
personal es de 24 horas pero se les paga por 13 horas. Si las asistentes personales no pueden 
descansar o dormir durante 5 horas sin interrupción, el consumidor no es apto para el turno de 
24 horas. 
 
¿Qué es "turno dividido"? 
El turno dividido se refiere a la atención continua, donde un consumidor recibe 168 horas a la 
semana de servicio autorizado. Esto significa que siempre hay un asistente personal de guardia 
trabajando activamente. 
 
 
. 
 

7. Preguntas sobre COVID-19 
 
Mi FI no proporcionará PPE. ¡¿Por qué no?! 
Los intermediarios fiscales a menudo no tienen acceso a PPE o dinero para comprarlos. 
Durante el año pasado, Medicaid y los planes de atención administrada recortaron sus fondos. 
Sin embargo, existe una propuesta de ley en este momento que requerirá que los planes 
paguen y suministren PPE. 
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Escuché que los trabajadores esenciales están recibiendo pago por peligrosidad. Pero 
mi FI dice que eso no es cierto. 
Los asistentes personales son extremadamente importantes para mantener a las personas a 
salvo durante la pandemia. Sin embargo, el gobierno federal está hablando sobre el pago por 
peligrosidad. El programa Medicaid de Nueva York no tiene fondos para la prestación por 
condiciones de vida peligrosas, por lo que las instituciones financieras no pueden ofrecer más. 
 
Estoy en la atención domiciliaria tradicional y les dije a mis asistentes que dejaran de 
venir. Mi agencia también ofrece CDPA. ¿Qué tengo que hacer? 
Si califica para la atención domiciliaria, puede elegir CDPA. ¿Está dispuesto y es capaz de 
contratar, entrenar y supervisar a sus propios asistentes personales? ¿Entiende la diferencia 
entre la atención domiciliaria y la CDPA? Si decide que CDPA es adecuado para usted, puede 
trabajar con su agencia/FI y plan de atención administrada para cambiar de programa. 
 
No me siento cómodo dejando que nadie entre a mi casa durante la pandemia. 
Ese es tu derecho. Es importante comunicarse claramente con sus asistentes personales y 
establecer reglas al respecto. También asegúrese de tener una copia de seguridad. 
 
Las asistentes personales que llevan máscaras durante períodos prolongados, ¿ayuda? 
Puede usar una toalla de papel u otro artículo suave para ayudar con la irritación. 
 
Mis PA tienen miedo de seguir trabajando debido a COVID-19 y no tengo apoyos 
informales. 
Si se encuentra en esta situación, le recomendamos que hable con todos sus asistentes 
personales y de respaldo sobre la seguridad y tratar de negociar una situación en la que todos 
se sientan seguros. Recomendamos hablar con un consejero y su FI. 
 
 
 
 

8. Recursos adicionales 
 
WNYLC Law Center: un recurso muy completo sobre todos los aspectos de CDPA. Mantenido 
por el Centro de Recursos Legales de Evelyn Frank. http://www.wnylc.com/health/entry/40/ 
 
Sitio web de CDPAANYS: La Asociación de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor 
del Estado de Nueva York es una asociación comercial sin fines de lucro y un grupo de defensa 
que representa a las FI, los consumidores y los representantes designados que utilizan este 
programa. http://www.cdpaanys.org 
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Sitio web del NYSDOH en CDPA: incluye regulaciones del programa actualizadas y leyes 
relacionadas con CDPA, así como documentos de orientación, actualizaciones de políticas y 
más. https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/mrt90/cdpas.htm 
 
Red Independiente de Defensa del Consumidor (ICAN): asesores / asistencia legal gratuitos 
para preguntas difíciles sobre elegibilidad, audiencias justas, etc. Para consumidores de 
atención administrada. 
 
Número de teléfono de ICAN: 1-844-614-8800 
Sitio web de ICAN: https://icannys.org/ 
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