DIVISIÓN DE
DISCAPACIADES DEL
DESARROLLO

¿Qué es PASRR?

Cómo ponerse en contacto con
el equipo de PASRR
Nivel I de PASRR
Si se requieren aclaración adicional sobre las
políticas de Nivel I de PASRR (solo en los centros
de atención especializada o en los hospitales), o si
se necesita capacitación adicional para el personal
de su centro, comuníquese con:
AHCCCS, Division of Health Care Management
Section al (602) 364-4645 en Phoenix o 1-800654-8713, extensión 74028 fuera de Phoenix.
Nivel II de PASRR
Si llega a tener una pregunta sobre el Nivel II de
PASRR (ID), puede llamar a:
División de Discapacidades del Desarrollo
Coordinador de PASRR
(602) 771-8083 Oficina
(602) 252-4818 FAX

Programa y Empleador con Igualdad de
Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de
la Ley de los Derechos Civiles de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas
en inglés), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación
por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra la Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el
Departamento prohíbe la discriminación en la
admisión, programas, servicios, actividades o
empleo basado en raza, color, religión, sexo,
origen, edad, discapacidad, genética y represalias. Para obtener este documento en otro
formato u obtener información adicional sobre
esta política, comuníquese con el coordinador de ADA de la División de Incapacidades
del Desarrollo al 602-542-0419; TTY/TDD
Services: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios del DES
está disponible a solicitud del cliente. Available in English on-line or at the local office.
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¿Qué es PASRR?
Definición
PASRR es una abreviación para el programa de
Evaluación Previa a la Admisión y Revisión de
Residentes (Pre-Admission Screening and Resident
Review en inglés).
Nivel I de PASRR es una evaluación simple y de
opción múltiple realizada por el hospital que da de
alta o el centro de atención especializada que admite a la persona. Se requiere antes de la admisión
a un centro de atención especializada certificado
por Medicaid.
TEl Nivel I de PASRR se envía entonces al 1) Sistema de Contención de Costos del Cuidado de Salud
de Arizona (AHCCCS por sus siglas en inglés), si la
persona tiene una enfermedad mental grave, 2) a
la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD
por sus siglas en inglés) si la persona tiene un
diagnóstico de discapacidad intelectual o una
condición relacionada, O 3) ambas agencias, si la
persona tiene un diagnostico doble (con ambos
diagnósticos).
Nivel II de PASRR - es una evaluación integral
llevada a cabo por el Sistema de Contención de
Costos del Cuidado de Salud de Arizona o la División
de Discapacidades del Desarrollo o ambos (vea
arriba). El Nivel II de PASRR consiste de una evaluación y una determinación. La reciente legislación
federal promulgada (HR 3632) modifica el Título
XIX de la Ley de Seguro Social para REVOCAR el
requisito de las Revisiones de Residentes (RR por
sus siglas en inglés) de Nivel II para los residentes
en centro de atención especializada (NF por sus
siglas en inglés) con enfermedad mental (MI por sus
siglas en inglés) o discapacidad intelectual (ID por
sus siglas en inglés). La nueva ley indica que se
requieren revisiones adicionales (revisadas) de
nivel II por parte de la autoridad de MI/ID cuando
hay un cambio significativo en la condición física
o mental de un residente en NF con MI/MR. Esta
ley no afecta el Nivel I ni los requisitos iniciales del
Nivel II. La fecha de vigencia de esta ley es el 19 de
octubre de 1996.

Objetivo
El objetivo de la evaluación de Nivel II de PASRR
es determinar 1) si la persona necesita el nivel
de cuidado brindado por un centro de atención
especializada y 2) si la persona necesita servicios
especializados o no.

3. La persona es considerada no adecuada para la
colocación en un centro de atención especializada, pero puede optar por permanecer allí
SI él o ella necesitan servicios especializados y
has sido un residente por 30 meses consecutivos antes de la fecha de determinación.

Antecedentes

Responsabilidad del Coordinador de Apoyo

En 1987, el Congreso promulgó la Ley Ómnibus de
Reconciliación Presupuestaria de 1987 (OBRA ‘87
por sus siglas en inglés), que estableció el programa
de PASRR.
Las reglamentaciones de PASRR exigen que todas
las personas admitidas a un centro de atención
especializada de Título XIX (Medicaid) después del
1 de enero de 1989 sean evaluadas para identificar
discapacidad intelectual (ID) o enfermedad mental
(IM) grave para evitar una colocación no adecuada. Todas las personas que residían en centros de
atención especializada antes de la implementación
del proceso de detección de ID/MI tuvieron que
someterse a exámenes de detección de ID/IM antes
del 1 de abril de 1990. Las reglas finales se publicaron el 29 de enero de 1993 como 42 del Código
de Regulaciones Federales (CFR por sus siglas en
inglés) parte 483.100 a 483.138.

Determinaciones
Las siguientes determinaciones son posibles como
resultado de una evaluación de Nivel II de PASRR:
1. La persona puede ser considerada adecuada
para la colocación en un centro de atención especializada debido a la necesidad de atención
especializada continua y puede ser admitida
o puede continuar a residir en un centro de
atención especializada si ya es un residente.
2. La persona es considerada no adecuada para
la colocación en un centro de atención especializada y no puede ser admitida, o si ya es
residente de un centro atención especializada,
tiene que ser dada de alta. En ambos casos, se
realiza una segunda determinación con respecto a los servicios especializados (anteriormente
llamado tratamiento activo).Ya sea que la persona necesite servicios especializados, “SÍ” o se
determina que la persona no necesita o no se
beneficiaría de servicios especializados (“NO”).

Si la determinación es que la persona no se coloca
adecuadamente en un centro de atención especializada, el Coordinador de Apoyo de la DDD tiene
diez días hábiles para organizar una reunión de Plan
de Apoyo Individual (ISP por sus siglas en inglés) con
los miembros del equipo e informar al equipo de las
opciones de colocación en la comunidad.
La capacitación de PASRR se ha incluido en la
capacitación integral en gestión de coordinadores
de apoyo, que ahora se les exige a todos los nuevos
Coordinadores de Apoyo con la DDD.
Proceso de Revisión Administrativa
Cada estado tiene que proporcionar una revisión
administrativa para una persona que se haya visto
afectada negativamente por cualquier determinación de PASRR hecha por el Estado.
En Arizona, el procedimiento de proceso de revisión
administrativa para una determinación de Nivel II
de PASRR por parte de la División de Discapacidades
del Desarrollo es el siguiente:
Si no está de acuerdo con la determinación,
puede solicitar una Revisión Administrativa. Para
hacerlo, debe presentar una solicitud por escrito
para su revisión dentro de los 30 días posteriores
a la fecha de la carta de determinación de Nivel
II de PASRR.
Dónde presentar una apelación
Puede enviar por correo o entregar su solicitud
(para una Revisión de Administración de la determinación de Nivel II) en persona a:
Division of Developmental Disabilities (PASRR)
Office of Administrative Review
3443 North Central, #916
Mail Drop 2HE5
Phoenix, AZ 85012

