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PROGRAMA DE 
BENEFICIOS 
DE CUIDADO 
DE SALUD DE 

ESPINA BÍFIDA:
ADMINISTRACIÓN DE CASOS, ASISTENTE 
DE SALUD DOMICILIARO Y SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DOMICILIARO



Manejo de casos

El manejo de casos es cuando un profesional, 
con licencia o certificado para brindar servicios 
médicos o de trabajo social, administra o 
coordina las necesidades de cuidado de salud. 
El administrador de casos trabaja con usted y 
sus proveedores para ayudarlo a acceder a los 
servicios de cuidado médico. Ellos coordinan los 
recursos médicos necesarios para brindarle el 
mejor nivel de cuidado médico.

Los administradores de casos suelen ser 
enfermeras o trabajadores sociales que han sido 
capacitados para coordinar cuidados médicos, de 
salud mental, y otros cuidados de salud necesarios. 
VA puede ayudarlo a encontrar servicios de 
administración de casos brindándole una lista de 
contactos y recursos locales. Podemos trabajar 
con el administrador de casos que seleccione para 
comprender el Programa de beneficios de cuidado 
de salud para la espina bífida, proporcionar 
información de pago y educar a los administradores 
de casos sobre la cobertura de beneficios.

Cuidado en el hogar|General

El cuidado domiciliario es el cuidado médico y 
los servicios relacionados con la salud que se le 
brindan en su hogar o lugar de residencia. Los 
servicios pueden ser ordenados por un médico 
cuando se necesite cuidado domiciliario. 

El cuidado domiciliario está cubierto cuando lo 
proporciona un proveedor de cuidados de salud 
aprobado e incluye los servicios de un médico, 
enfermero de cuidado domiciliario, terapeuta, 
asistente de cuidado domiciliario o de servicios de 
mantenimiento domiciliario.

Asistente de salud domiciliario

Los servicios de asistencia de salud domiciliario 
son servicios de apoyo y cuidado personal 
relacionados con la salud que se le brindan en su 
hogar u otro lugar de residencia.

Los servicios de asistencia de salud domiciliario 
pueden incluir asistencia con las actividades de la 
vida diaria como: bañarse; ir al baño; comiendo; 
vestirse; ayuda para deambular o transferir; 
ejercicios activos y pasivos; asistencia con equipo 
médico; y monitoreo rutinario de la salud.

Se requiere que los servicios de asistencia de 
salud domiciliario se brinden de acuerdo con su 
plan de tratamiento ordenado por su médico, 
a través de una Agencia autorizada de cuidado 
de salud domiciliario, y supervisados por una 
enfermera titulada.

Servicios de mantenimiento domiciliario 
(se requiere autorización previa) 

Los servicios de mantenimiento domiciliario son 
servicios relacionados con la salud que ayudan a 
mantener un ambiente seguro y saludable para 
usted en su hogar o lugar de residencia. Ejemplos 
de servicios de mantenimiento domiciliario son: 
limpieza ligera; el lavado y preparación de comidas.

Los servicios de mantenimiento domiciliario deben 
ser autorizados previamente, ordenados por un 
médico y proporcionados de acuerdo con el plan 
de tratamiento ordenado por su médico. Los 
servicios de mantenimiento domiciliario deben 
proporcionarse a través de una Agencia de Salud 
Domiciliaria autorizada y supervisados por una 
enfermera titulada.



PARA MÁS INFORMACIÓN

Contacte el Programa de Beneficios de 
Cuidado de Salud de Espina Bífida VA:

1-888-820-1756 de lunes a viernes de  6:00 a.m. - 
5:00 p.m. MST.

Nuestra guía de programas y manuales de políticas 
se encuentran en nuestro sitio web en www.va.gov/
communitycare/programs/dependents/spinabifida/

Recursos para localizar Administradores de Casos:

• Asociación de Espina Bífida: 
www.spinabifidaassociation.org/chapters/

• Listados de Trabajadores Sociales en:  
www.medicare.gov

• El directorio de Administradores de Casos 
Certificados (CCM por sus siglas en inglés):     
www.ccmcertification.org/ccm-directory

• Agencias de salud domiciliaria locales

Recursos para localizar una Agencia de Salud 
Domiciliaria local:

• Medicare: 
www.medicare.gov/homehealthcompare/

• La Comisión Conjunta:  
www.qualitycheck.org/

• TRICARE Este:  
www.goperspecta.com/VPD/HumanaMilitary/
public/ProviderSearch/Main 

• TRICARE Oeste:  
www.tricare-west.com/content/hnfs/home/
tw/bene/symbolic_links/nw-prov-dir-app.html 
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