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GET ON THE WAITING LISTS

¡¡ANÓTESE EN LA LISTA DE ESPERA!!

Les recomendamos firmemente a los padres de niños con 
discapacidades del desarrollo a que contacten los siguientes 
programas para que se anoten en la lista de espera. Aunque 
en estos momentos usted piense que no tiene una necesidad 
económica, puede que su hijo se encuentre en una situación 
diferente en el futuro, cuando lleguen a su nombre en la lista.

CLASS (Community Living Assistance and Support Services)
[Servicios de ayuda y apoyo para vivir en una comunidad]

Su discapacidad principal es una que no sea retraso mental (MR por 
sus siglas en inglés), tal como autismo o alguna otra discapacidad 
del desarrollo.
Lo único que tiene que hacer es llamar y pedir que lo anoten en la 
lista de espera – tenga el número de seguro social del estudiante a la 
mano
Llame al 1-877-438-5658
La lista de espera es larga– de 7 a 10 años

HCS (Home and Community-Based Services Program)
Administrado a través del centro de MHMR de su condado
[Programa de servicios basados en el hogar y en la comunidad]

La discapacidad principal es la retardación mental 
No se necesita ninguna documentación hasta que llegue su turno y, 
luego, se basa en los ingresos del niño, no en el de los padres
El niño califica para Medicaid por su discapacidad y, luego, califica 
para el plan por exención, por consiguiente
El programa acude primero al seguro privado, luego al Medicaid y 
luego a la exención
En el condado de Denton, llame al 1-940-565-5249
La lista de espera es larga – de 10 años o más

Otros programas por exención de Medicaid 
Medically Dependent Children Program (MDCP) 1-877-438-5658
[Programa de hijos dependientes por razones médicas]

Deaf Blind/Multiple Disability Program 1-877-438-5658
[Programa para personas sordo-mudas/con discapacidades múltiples]

Aviso: Usted puede añadir el nombre de su hijo a más de una lista de 
espera a la vez.


