Actualización Agosto, 2019
PUNS, Lo Básico

What is PUNS and why is it important?
¿Qué es PUNS y por qué es importante?
PUNS es una lista de personas en Illinois con Discapacidades del Desarrollo
(DD) que desean o necesitan servicios, pero no tienen los fondos
necesarios. Las personas que necesitan ayuda del gobierno para pagar por
servicios de concesión del DD (waiver) ahora o en el futuro, deben
registrarse en PUNS.
Para enlistarse en PUNS, debe tener una discapacidad
del desarrollo (DD). La Agencia Independiente de
Coordinación de Servicios (ISC) determinará su
elegibilidad.

La Agencia de
Coordinación de
Servicio
Independiente,
es la entrada a
PUNS y al
financiamiento
para servicios.

Por medio de Medicaid, una persona con DD tiene
derecho a obtener servicios institucionales
(Instalaciones de Cuidado Intermedio), mas no a los
servicios de concesión (Waiver). En Illinois hay una
espera para servicios de concesión y puede enlistarse
con PUNS a menos que se encuentre en una crisis (Sin
hogar, abuso o negligencia). Si se encuentra en crisis hable directamente al
ISC (Coordinación de Servicio Independiente). Las crisis son dirigidas fuera
de la lista de espera de PUNS.
Algunos de los servicios financiados por los programas de concesión
(Waiver) de Medicaid que puede necesitar son:
o In-Home Supports- Apoyo en Casa
o Job Coaches – Entrenador de Empleo
o Community Day Services – Servicios Comunitarios Diurnos
o Residential Services – Servicios Residenciales
o Therapy Services – Servicios Terapéuticos
o And many others – Y mucho mas
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Como enlistarse en PUNS
Para enlistarse en PUNS, se necesita una cita con La agencia de
Coordinación de servicio independiente local (ISC). El ISC es la entrada a
PUNS y al financiamiento de servicios de concesión (Waiver) para DD. Se
harán preguntas sobre el individuo y sus necesidades como parte del
proceso de inscripción.

La lista de espera PUNS
es para el financiamiento
de concesión (Waiver)de
Medicaid para pagar los
servicios de la División de
Discapacidades del
Desarrollo (DDD) del
Departamento de
Servicios Humanos de
Illinois (DHS).

Actualice su inscripción en PUNS
anualmente, pue solo quienes completen
el PUNS y lo actualicen pueden ser
seleccionados para recibir servicios.
Busque en su correo la carta que le alerta
sobre la reinscripción de PUNS. Si no
recibe una carta llame al ISC para
concertar una cita de reinscripción.

Como localizar una ISC
Para encontrar la ISC que le corresponde,
llame a cualquier programa de The Arc
vea la lista al final de este documento. Contacte la línea de ayuda de DHS
(800) 843-6154 o visite el localizador de la Oficina del DHS y seleccione
“Developmental Disability Services” (Servicios para las Discapacidades del
Desarrollo) como tipo de oficina y teclee su condado.
Localizador de Oficinas del DHS:
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12
PUNS es una lista de espera
Del plan de implementación de Ligas 5/13/19. “En efecto desde agosto del
2017, se han modificado las categorías de PUNS a “Búsqueda de Servicios”
(para quienes desean apoyo inmediatamente) y “Planeando Servicios (para
quienes no quieren o necesitan apoyo ahora, pero pueden requerirlo en el
futuro).” Las selecciones futuras de PUNS se basarán en la duración del
tiempo que el individuo ha tomado en la categoría de Búsqueda de Servicios
desde los 18 años.”
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Del Manual para la Coordinación de Servicios, publicado en julio del 2019.
“Los servicios de concesión (waiver) ocurrirán a medida que el
financiamiento esté disponible. Las selecciones se basarán en la
acumulación de tiempo que una persona dedique a la Categoría de
Búsqueda de Servicios después desde los 18 años. Las selecciones no se
harán por la categoría de Planeamiento de Servicios. Si el individuo se
enlistó en PUNS antes de cumplir los 18 años, la duración del tiempo se
calculará a partir de los 18 años, siempre y cuando estén en la categoría de
Búsqueda de Servicios. Para transitar de una categoría a la otra los
individuos y/o tutores deben notificarlo al su ISC. El cambio entre categorías
no es automático.”
El tiempo de espera en PUNS es largo. Es posible descubrir cuando será
seleccionado si envía un e-mail con el nombre del individuo, su dirección,
fecha de nacimiento y el nombre de su ISC, a esta dirección:
DHS.DDD.PUNS@illinois.gov.
Recuerde que son muchos los factores que influencian la lista de PUNS y
que estos cambia frecuentemente. Existe la posibilidad de que una
selección ocurra mas tarde o temprano de lo esperado. Todo estimado para
la selección y disponibilidad de fondos están sujetos a la distribución de
fondos de la legislatura de Illinois.

Del Plan de Implementación de Ligas, Exposición A 5/3/19.
“Las selecciones para PUNS se adaptarán de una forma en la que
para el año fiscal 2025, nadie esperará por PUNS mas de 60 meses.
Para individuos que se hayan enlistado antes de los 18 años, el
periodo de 60 meses se cuenta desde que cumpla los 18.” *Considere
que el individuo debe encontrarse también en la categoría de
Búsqueda de Servicios.”
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Los niños y el PUNS
Aunque muy pocos niños se han financiado para servicios, excepto en casos
de crisis en años recientes, aún existen programas de concesión (waiver)
de Medicaid para niños y jóvenes. Se recomienda a quienes tengan
necesidades presentes o en el futuro, completar el proceso para enlistarse
en PUNS. Puede solicitar una entrevista para niños desde los 2 años y
medio o más con discapacidades del desarrollo.
Para información adicional
Si desea más información sobre los servicios de concesión de PUNS o DD,
los siguientes programas de The Arc of Illinois pueden ayudarle:
o Centro de Información para la salud de Familia a Familia
www.familyvoicesillinois.org
866-931-1110
o Programa Life Span de Illinois
www.illinoislifespan.org
1-800-588-7002
o Programa de Abogacía Familiar de Ligas
www.ligasfamilyadvocateprogram.org
708-331-7370
o Red de Apoyo Familiar
www.familysupportnetwork.org
708-331-7370
o Línea de Información en Español
o 708-218-1958
Miembros del personal de The Arc of Illinois están disponibles para hablar
sobre otras opciones posibles, programas y servicios para su familiar con
una discapacidad del desarrollo.
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