
¿Quiere hacer modificaciones de seguridad en 
su casa con Medicaid? 

 

Información sobre este recurso. 
Los residentes que reciben Medicaid pueden obtener modificaciones de 
seguridad gratis en su casa. Entre los ejemplos de modificaciones se incluyen: 

● Pasamanos 
● Asientos de ducha 
● Elevadores para sillas de ruedas 

 
Este programa se llama Servicios de Adaptación de Accesibilidad Ambiental a 
través de Medicaid y lo ofrece el Departamento de Finanzas de Atención 
Médica. 
 

Revise si es elegible.  
Usted es elegible si todas estas afirmaciones son verdaderas: 

● Su vivienda está en DC.  
● Usted es una persona mayor (mayores de 65 años) o es un adulto (mayor 

de 18 años) con  
una discapacidad. 

● Su ingreso mensual individual es de $2,313 o menos. Para calcular sus 
ingresos, sume sus sueldos, salarios, propinas, beneficios de huelga 
sindical, ganancias de trabajo por cuenta propia, beneficios de la 
Administración de Veteranos, pensiones privadas, ingresos del Seguro 
Social, ingresos de Seguridad de Ingreso Suplementario, jubilación de 
ferroviarios, jubilación del Servicio Civil, intereses, dividendos, 
inversiones e ingresos de propiedades de alquiler.  

● Sus activos individuales están valorados en $4,000 o menos o en $6,000 
o menos si está casado.  
Los ejemplos de activos incluyen dinero en sus cuentas de cheques, de 
ahorro o de inversión y el valor en efectivo de sus pólizas de seguro de 
vida. Si tiene una propiedad, su residencia principal no se cuenta como 



un activo siempre que esté tasada en menos de $878,000. Todas las 
demás propiedades se cuentan. Si es propietario de un auto, no se 
cuenta. Si tiene más de un automóvil de su propiedad,  
se cuenta el auto con el valor promedio de intercambio más alto (de 
acuerdo con la Guía oficial de autos usados de los distribuidores 
nacionales de autos).  

● Se le negaron las renovaciones a través del programa Safe at Home del 
distrito. 

 
 Este programa está abierto para propietarios de vivienda e inquilinos. 
 

Cómo hacer la solicitud.  
Comuníquese con DC Aging and Disability Resource Center llamando al (202) 
724-5626, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Se le remitirá para una 
evaluación de necesidades clínicas, que ayudará al gobierno de DC a 
comprender el nivel de asistencia que necesita para las actividades diarias. La 
evaluación la hará nuestro socio, Liberty Healthcare en su casa. Durante la 
pandemia de COVID-19, las evaluaciones se pueden hacer por teléfono o por 
videoconferencia. 

Puede hacer la solicitud en cualquier momento. 

Obtenga más información. 
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? 

1. Recibirá un aviso por correo informándole si cumple los requisitos de 
nivel de atención para inscribirse en el programa. 

2. Si es elegible, nosotros, el gobierno de DC, completaremos una solicitud 
de atención a largo plazo de Medicaid en su nombre. 

3. El Departamento de Servicios Humanos de DC revisará la solicitud. 
4. Si lo aprueban, lo remitirán a un administrador de casos del 

Departamento de Servicios Humanos de DC que se reunirá con usted 
para desarrollar un plan de servicio que explique las modificaciones de 
seguridad propuestas para hacer en su casa. 

https://www.nada.com/
https://www.nada.com/
https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home
https://odr.dc.gov/book/Path/ADRC
https://www.libertyhealthcare.com/


5. El administrador de casos solicitará en su nombre asistencia económica a 
través del Programa Safe at Home del Distrito. Si le niegan la ayuda, 
recibirá sus modificaciones de seguridad a través del programa de 
Servicios de Adaptación de Accesibilidad Ambiental. 

Si no se le aprueba para recibir el apoyo, se le enviará una carta a su casa 
avisándole. Incluirá información de cómo apelar la denegación del servicio. 

¿Todos los solicitantes elegibles reciben modificaciones de seguridad en su 
casa? 
Sí, todos los solicitantes elegibles reciben modificaciones. 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo de la página. Si aún 
tiene preguntas, comuníquese con nuestro equipo llamando al (202) 724-
5626, de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 

Aún necesito ayuda para que mi casa sea segura. ¿Qué debo hacer? 
Puede encontrar información sobre otros recursos que podrían ayudar a que 
su casa sea más segura en nuestra página de recursos. 

Preguntas frecuentes 

¿Qué sucede durante la evaluación de las necesidades clínicas? 
Durante la evaluación, un miembro del personal de Liberty Healthcare verá 
cuánta ayuda necesita para hacer las actividades diarias, como el aseo, la 
preparación de comidas y la limpieza de la casa. 
 

Última actualización de esta página en abril de 2021. 

https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home
https://www.frontdoor.dc.gov/make-your-home-safer

