
El Cuidado de Salud de su Hijo y la Ley de Cuidado de Salud Asequible o 
Affordable Care Act (ACA): 

Los Programas de Servicios de Atención  
Médica en el Hogar (Health Home Programs) y 
del Cuidado Coordinado 

¿Tiene un hijo con una condición médica crónica (a largo plazo) o un 

problema de salud mental?  ¿Su hijo tiene Medicaid? Si contestó sí a 

ambas preguntas, usted necesita saber que:

¿Qué es la coordinación del cuidado?

La coordinación del cuidado ayuda a las personas que necesitan 

una gran cantidad de servicios médicos para que obtengan la mejor 

atención posible. Cuando se coordina el cuidado, significa que las 
familias, los médicos y otros proveedores involucrados trabajan juntos 

como equipo en el cuidado de la salud de la persona. 

¿Cómo la coordinación del cuidado puede ayudar a mi 
hijo?

Por lo general, los niños que necesitan una gran cantidad de servicios 

de cuidado de salud tienen un problema crónico de salud,  estos 

pueden incluir problemas mentales o de la conducta. Su hijo puede 

recibir atención de parte de diferentes proveedores en diferentes 

lugares, como hospitales o consultorios médicos. Esto puede crearle 

dificultad a usted y a los diferentes proveedores a darle seguimiento a 
todos los detalles sobre el cuidado de su hijo. También puede causar 

confusión. Por ejemplo, 2 médicos diferentes pueden ordenar la 

misma prueba porque no saben que el otro ya lo había hecho. 

Bajo la ley ACA, su hijo podría obtener una coordinación de 

cuidado adicional y servicios de apoyo de su médico a través 

de un programa de servicios de atención médica en el hogar 

en su estado.

¿Qué es la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (ACA)?

La ACA es una ley federal de reforma de salud, que se convirtió en ley en 2010. 

(Algunas personas la conocen como el Obamacare.) La mayoría de las personas sabe 

que se trata de un seguro de salud, pero la ley también incluye muchas maneras de 

mejorar el cuidado de la salud en los Estados Unidos.



Cuando los médicos y otros proveedores utilizan un enfoque de 

cuidado coordinado, se hablan entre ellos a menudo y comparten la 

información sobre el cuidado de su hijo y eso significa mejor atención 
para éste.

¿Qué cambió bajo la ley ACA?

Desde que ACA se convirtió en ley, más médicos y proveedores del 

cuidado de la salud reciben paga para que se comuniquen entre 

ellos sobre sus pacientes. La ley permite a los estados establecer  un 

programa que les pague a los proveedores de salud para coordinar 

el cuidado de las personas con enfermedades crónicas que están 

inscritas en Medicaid.  Esta parte de la ley ACA se llama Servicios de 

Atención Médica en el Hogar (o Sección 2703).

Algunas otras cosas que debe saber sobre los Programas de Servicios 

de Atención Médica en el Hogar: 

 •  Los estados pueden decidir comenzar un programa de Servicios 
de Atención Médica en el Hogar de Medicaid, pero no tienen que 

hacerlo. 

 •  Los programas de Servicios de Atención Médica en el Hogar  
pueden variar de estado en estado. Algunos estados pueden 

seleccionar tener un programa Servicios de Atención Médica en el 

Hogar para una condición específica, por ejemplo, un estado puede 
decidir crear un programa solo para personas con VIH/SIDA. 

 •  Los programas de Servicios de Atención Médica en el Hogar  
pueden también proveer servicios de apoyo al paciente y su familia, 

como un servicio auxiliar de apoyo familiar (cuidado de niños de 

breve duración), ayuda adicional cuando su hijo regresa al hogar 

luego de estar en hospital y educación en salud.

Tenga en cuenta que usted es una parte importante 

del equipo de coordinación del cuidado de su hijo. 

Asegúrese de ser parte de la toma de decisiones sobre 

el cuidado de su hijo.
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¿Cómo sé si mi hijo puede tener cuidado coordinado 
donde vivimos?

En general, los niños y los jóvenes con Medicaid cualifican para los 
servicios de Servicios de Atención Médica en el Hogar si tienen: 

 •  2 condiciones crónicas  

 •  1 condición crónica y el riesgo de desarrollar otra 

 •  Una enfermedad mental seria

Para saber si su estado tiene un programa de la Sección 2703 del 

programa de Servicios de Atención Médica en el Hogar:  

 •  Contacte el departamento de servicios a los participantes del 
programa Medicaid de su estado 

 •  Vaya a http://www.medicaid.gov y busque bajo “states with health 

homes”

¿Dónde puedo conseguir más información?

Para conocer más sobre cómo hablar con su médico sobre la toma de 

decisiones juntos en equipo en torno a su hijo, vaya a  

www.familyvoices.org

Puede encontrar más información sobre el cuidado de niños y jóvenes 

con necesidades especiales de salud en www.medicalhomeinfo.org

Puede encontrar más información sobre seguros de salud para niños y 

jóvenes con necesidades especiales del cuidado de la salud en  

www.catalystctr.org

Desarrollado por el National Center for Medical Home Implementation de la Academia Americana de Pediatría y el Catalyst Center 

de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston mediante acuerdos cooperativos (U43MC09134; U41MC13618) con el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y la Administración de Recursos y Servicios de Salud y la Oficina 
de Salud Materno Infantil  (Maternal and Child Health Bureau).


