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Una instantánea de la renovación del Proyecto de 
Transformación de Medicaid 
El estado de Washington está buscando una renovación a cinco años de la exención de demostración de Medicaid con base en 
la sección 1115, denominada el Proyecto de Transformación de Medicaid (MTP, por sus siglas en inglés). El MTP permite que 
nuestro estado mejore el sistema de salud de Washington utilizando fondos federales de Medicaid.  

El estado de Washington se encuentra en el último año de la exención vigente del MTP, que termina el 31 de diciembre de 
2022. Si se aprueba, la renovación del MTP comenzará el 1 de enero de 2023 y terminará el 31 de diciembre de 2027. 
Todo el trabajo del MTP beneficia a las personas inscritas en Apple Health. 

¿Qué es Apple Health (Medicaid)? 
Apple Health es el programa de Medicaid del estado de Washington, que ofrece cobertura de salud a alrededor de dos millones 
de personas. Medicaid es un programa federal administrado por cada estado. El gobierno federal ayuda a pagar el programa, 
crea las reglas de funcionamiento del programa y establece estándares mínimos para la elegibilidad y los beneficios. 

¿Qué es una exención de Medicaid? 
Un estado debe solicitar una exención de Medicaid cuando quiere hacer cambios respecto a los lineamientos normales. El 
estado puede solicitar esta exención al gobierno federal (por medio de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, 
por sus siglas en inglés)). Un estado solicita que se le exente de ciertas normativas para tener más flexibilidad en cuanto a la 
elegibilidad y los beneficios de Medicaid, la forma en que se brinda la atención, y otras cosas. Los CMS habitualmente aprueban 
las exenciones solamente por unos años a la vez.  

Para continuar mejorando Apple Health, la Autoridad de Servicios de Salud del Estado de Washington (HCA, por sus siglas en 
inglés) y otras agencias estatales y aliados están preparando una solicitud para renovar la exención actual del MTP. Esa 
solicitud es una de varias maneras en las que el estado está trabajando para brindar atención a la persona integral para todas 
las personas de Washington.  

 

Ver más detalles sobre la renovación del MTP.  

Vea en la siguiente tabla una instantánea de los programas que apoyan a cada objetivo de la renovación del MTP.   

Los programas de la renovación del MTP apoyan a los siguientes tres objetivos: 
1. Ampliar la cobertura y el acceso a la atención, garantizando que las personas puedan recibir la atención que 

necesitan 
o Inscripción permanente en Apple Health para niños 
o Cobertura y servicios de reincorporación a la comunidad para personas que ingresen o salgan de la 

prisión, cárcel u otra institución correccional. 
o Cobertura ampliada de Apple Health después del embarazo 
o Apoyos para personas que reciben tratamiento por trastornos de consumo de sustancias y salud 

mental 
2. Fomentar la atención primaria, preventiva, en el hogar y en la comunidad orientada a la persona integral 

o Programas de Cuidado Alternativo de Medicaid (MAC, por sus siglas en inglés) y Apoyos a la Medida 
para Adultos Mayores (TSOA, por sus siglas en inglés), además de nuevos apoyos de Apoyos y Servicios 
a Largo Plazo (LTSS, por sus siglas en inglés) 

o Evaluación de integración de salud conductual 
3. Acelerar la prestación de servicios y la innovación en los pagos enfocados en las necesidades sociales 

relacionadas con la salud 
o Estrategias para abordar las necesidades sociales relacionadas con la salud (evolución de la iniciativa 1) 
o Apoyos fundamentales en la comunidad 

 

https://www.hca.wa.gov/about-hca/medicaid-transformation-project-mtp/mtp-renewal
https://www.hca.wa.gov/assets/program/about-mtp-renewal.pdf
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Objetivo 1: ampliar la cobertura y el acceso a la atención, garantizando que las personas puedan 
recibir la atención que necesitan 

Inscripción permanente en Medicaid para niños 
Este nuevo programa permitiría que todos los niños inscritos 
en Medicaid en Washington que tengan ingresos familiares 
inferiores al 215 por ciento del nivel federal de pobreza (FPL, 
por sus siglas en inglés) sigan inscritos en Medicaid hasta los 
seis años de edad. 
Más información sobre la inscripción permanente. 

Ampliar la cobertura de los servicios posparto 
Con este nuevo programa, las personas seguirían siendo 
elegibles para la cobertura de Medicaid hasta 12 semanas 
después de que termine su embarazo, sin importar su estatus 
de ciudadanía. 

Más información sobre la cobertura posparto. 

Cobertura para reincorporación después de la cárcel 
Este nuevo programa restauraría la cobertura de Medicaid 
para las personas que salgan de la prisión, cárcel u otra 
institución correccional hasta 30 días antes de su liberación. 
Eso permitiría una transición sin problemas y ayudaría a las 
personas a obtener acceso a atención crítica tras su 
liberación. 

Más información sobre la cobertura de reincorporación. 

Cobertura de IMD para trastorno de consumo de sustancias 
y salud mental 
Estos programas seguirán permitiendo que el estado de 
Washington utilice fondos federales para servicios de 
tratamiento de salud mental y trastorno de consumo de 
sustancias (SUD) en centros que sean definidos como 
"instituciones para enfermedades mentales" (IMD, por sus 
siglas en inglés). Sin estos programas, Apple Health no podría 
cubrir el tratamiento con hospitalización en las IMD para la 
mayoría de las personas.  
Más información sobre la cobertura de IMD para trastorno de 
consumo de sustancias y salud mental. 

Objetivo 2: fomentar la atención primaria, preventiva, en el hogar y en la comunidad orientada a 
la persona integral 

Servicios y Apoyos a Largo Plazo (LTSS) 
Los LTSS apoyan a la población de la tercera edad de 
Washington y a los cuidadores familiares que brindan 
servicios a sus seres queridos. Los programas actuales 
incluyen: Cuidado Alternativo de Medicaid (MAC) y Apoyos 
a la Medida para Adultos Mayores (TSOA); estos dos 
programas amplían las opciones de atención para los 
adultos mayores, a fin de que pueden seguir viviendo en sus 
hogares y ayudar a los cuidadores familiares no 
remunerados. 
Más información sobre los programas actuales de LTSS. 

Nuevos elementos de LTSS 
Cuatro nuevos elementos permitirán que el estado remunere 
a los tutores legales por las transiciones de las personas que 
ingresen a instituciones o salgan de ellas; permitirán la 
elegibilidad presunta para los beneficios de LTSS de 
Medicaid; permitirán los servicios de atención personal 
coordinada, y ofrece subsidios para alquiler a ciertas 
personas que usan LTSS. 

Más información sobre los nuevos elementos del LTSS. 

Objetivo 3: acelerar la prestación de servicios y la innovación en los pagos enfocados en las 
necesidades sociales relacionadas con la salud 

Apoyos fundamentales en la comunidad (FCS) 
Los FCS colaboran con una variedad de agencias que ofrecen 
vivienda de apoyo y servicios de empleo con apoyo a los 
beneficiarios de Medicaid más vulnerables del estado con 
necesidades de atención compleja. Estos servicios están 
diseñados para promover la autosuficiencia y la 
recuperación al ayudar a los participantes a encontrar y 
mantener viviendas y empleos estables. La renovación haría 
cambios menores para ampliar la elegibilidad para servicios 
de FCS. 

Más información sobre FCS. 

Estrategias para abordar las necesidades sociales 
relacionadas con la salud (evolución de la iniciativa 1)  
Con la renovación, la HCA, las Comunidades de Salud 
Responsables, las organizaciones de atención administrada y 
otros socios emprenderían nuevos proyectos para apoyar la 
salud más allá de la atención médica. Esto incluye a áreas 
tales como vivienda, nutrición, transporte y otras 
necesidades básicas. Estas áreas incluirían equidad en salud 
y fondos para capacidades comunitarias, coordinación de la 
atención basada en la comunidad, y el pago de otras 
necesidades insatisfechas. 
Las tribus y los proveedores de servicios de salud indígenas 
también seguirán trabajando en mejoras al sistema de 
servicios de salud y de los resultados de salud de acuerdo con 
la renovación.  
Más información sobre estas estrategias: 

https://www.hca.wa.gov/assets/program/about-mtp-renewal.pdf#page=2
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