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La Oficina de Servicios de Desarrollo (BDS) es la agencia estatal que administra 
las tarifas de Medicaid para los servicios de discapacidades del desarrollo (DD). 
Estas tarifas trabajan en segundo plano en cada presupuesto individual. Fijan la 
cantidad de fondos que reciben los proveedores para proporcionar atención a las 
personas con discapacidades del desarrollo.

Desafortunadamente, estas tarifas (que forman parte de la exención de Medicaid 
de NH) no se han actualizado en varios años. Las partes interesadas han expresado 
su preocupación por la posibilidad de que estas tarifas no cubran el costo de los 
servicios ni satisfagan las necesidades de los que reciben la ayuda.

Para garantizar la financiación continua de servicios de calidad, la BDS está 
transformando la manera en que se desarrollan las tarifas. En primer lugar, la BDS 
utilizará la Escala de Intensidad de Apoyos (SIS) para recopilar información que 
ayude al DHHS a entender cuánta ayuda necesita cada persona. Luego, la BDS (con 
la ayuda de un experto en tarifas) recopilará información sobre los costos (y 
demás información) para desarrollar tarifas que respalden los servicios que               
las personas necesitan.

¿Cómo ayuda esto a las personas con discapacidades del desarrollo?
Estas nuevas tarifas estarán actualizadas y en mejores condiciones de respaldar servicios de 
calidad en New Hampshire a los costos actuales. Además, el uso de una evaluación creará 
tarifas que se alineen con el nivel de ayuda que alguien necesite, lo que promoverá la 
regularidad en todo el sistema para todas las personas que accedan a los servicios.
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Qué nos trajo aquí

• Las tarifas que se utilizan actualmente se basan en información vieja. Los costos 
aumentan rápidamente y nuestras tarifas deben reflejar la información 
actualizada. 

• Los análisis demostraron que existe la oportunidad de alinear de una mejor forma 
la financiación con las necesidades de ayuda. 

• A veces, en el actual sistema de tarifas, es posible que las tarifas individuales para 
servicios específicos no cubran completamente el costo del servicio.

Impacto individual y familiar previsto

Mejores tarifas 
respaldarán servicios más 
accesibles y de calidad.

Las familias podrán 
consultar y comprender 
las tarifas que se 
utilizan.

Un área principal de estudio 
para las nuevas tarifas será 
los salarios y beneficios de 
los profesionales de apoyo 
directo (DSP).

Se desarrollarán 
presupuestos individuales 
utilizando estas tarifas. 

¿Dónde puedo obtener más información y hacer comentarios?
https://www.dhhs.nh.gov/dcbcs/bds/systems.htm

https://www.dhhs.nh.gov/dcbcs/bds/systems.htm

