
División de discapacidades del desarrollo – Propuestos aumentos en las tarifas del proveedor año fiscal 20
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Bienvenidos
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Agenda
• Introducciones
• Financiamiento para el año fiscal 2020 y resultados

esperados
• Cambios propuestos a las estructuras de tasas de los 

servicios basados en el hogar y en la comunidad 
(HCBS)

• Asignación propuesta de inversion
• Preguntas y comentarios



Fondos para el año fiscal 2020
Gracias al gobernador y la legislatura

● DES/DDD recibió créditos para aumentos de tarifa
de proveedor de DDD

● $ 94M disponibles para HCBS
● Todos los fondos asignados se distribuirán entre los 

proveedores de HCBS.
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Resultados esperados
• Mejor servicio de entrega para más de 33,000 miembros y sus familias

• Compromiso de los miembros y sus familias

• Acceso mejorado a la atención

• Tiempos de espera reducidos para servicios médicamente necesarios

• Aumentar la respuesta inicial del proveedor a las llamadas de 

proveedores

4



Resumen de los fondos "nuevos" para el año fiscal 
2020

• El dinero de una sola vez se vuelve permanente
o Asunto 206 Asignación total de HCBS - $ 11M (GF) / $ 36M (TF)
o Habitación / Comida $ 2M (GF)

• Fondos adicionales $ 13M (GF) / $ 43M (TF) para las tarifas de HCBS
o Dirección de acceso a la atención
o Servicio de dirección de entrega

• Prop. 206 Dinero adicional $ 3.9M (GF) / $ 13M (TF) para aumento salarial de enero 
de 2020
o El salario minimo en todo el estado será de $12 por hora
o El salario minimo de Flagstaff será de $13/hr

• Utilización de foros Públicos para informar modificaciones adicionales
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Línea de tiempo de implementación

Julio 2019 Proponer tarifas para proveedores de HCBS

Julio/Agosto 2019 Recopilar comentarios de miembros, familias y          
proveedores 

Agosto 1, 2019 Informe debido a JLBC que describe el compromiso de 
los interesados y los planes del Departamento para 
implementar las tarifas de los proveedores

Septiembre, 2019 Finalizar las tarifas de proveedor de HCBS

Octubre 1, 2019 Nuevas tarifas de proveedor de HCBS surten efecto

Enero 1, 2020 Aumento de la tarifa del proveedor de salario mínimo
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Cambios propuestos a las estructuras de tarifas de HCBS



Ajustes de tarifa de proveedor de HCBS

• El dinero de la Prop. 206 se distribuye en función de la 
utilización histórica del servicio.

• Los modelos de tarifa garantizada cumplieron con los 
requisitos de salario mínimo para servicios de atención 
directa
o Relevo diario

• prestación de servicios

• Acceso a la Atención
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Tratamiento diurno - Cambio propuesto en la estructura 
de tarifas

● Establecer dos tarifas por día.

○ Tarifa de 0.1-3.9 horas (medio dia) 

○ 4.0-8.0 hr Tarifa (dia completo)

● Continuación de la opción de personal mejorada para las 
tarifas diarias

● Tarifas desarrolladas utilizando horas promedio por 
miembro por dia
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Tratamiento diurno - Cambio propuesto en la estructura 
de tarifas

• Soluciones identificadas
o Aumentar la facilidad de presupuesto para los

proveedores

o Reducir los problemas de facturación de los 
servicios debido a los horarios de llegada / salida 
inconsistentes de los miembros del transporte 
alternativo

o Reducir la carga administrativa



Tarifas de tratamiento de dia de muestra

Estatal
Tarifa Actual
Adulto: Proporción de 1:3.5 $10.40/hr

Tarifa propuesta (1/1/20)
Adulto: 0.0 a 3.99 hrs $29.25/por dia
Adulto: 4.0 a 8.0 hrs $78.94/por dia

Flagstaff
Tarifa actual
Adulto: Proporción de 1:3.5 $10.68/hr

Tarifa propuesta (1/1/20)
Adulto: 0.0 a 3.99 hrs $30.04/por dia
Adulto: 4.0 a 8.0 hrs $81.06/por dia



Hogar grupal (HAB) – Cambios propuestos
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• Cambios en la metodología para tarifas por hora
o Facturación de un residente
o Facturación de dos residentes
o Facturación de tres o más residentes

• Calculo de tarifa
o Un residente: las tasas aumentan un 1%
o Dos residentes: las tasas aumentan un 2%
o Tres o más residentes: las tasas aumentan 6.3%

• La metodología explicó el cambio temporal en los programas de personal de tres 
residentes a dos

• Aborda el requisito del Estudio de costo-efectividad (CES)
• Análisis del impacto del proveedor realizado para validar
• Modificadores de costos factorizados en las tarifas diarias



Muestra de tarifa de hogar grupal
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Rango 15 (340 horas por semana)
Después del 1 de enero, 2020 Incremento

Residentes Tarifa actual adoptada Tarifa propuesta Incrementar

1 $ 989.40 $ 996.69 $  7.29 

2 $ 494.70 $ 503.20 $ 17.00 

3 $ 329.80 $ 350.36 $ 61.69 

4 $  247.35 $ 262.77 $ 61.69 

5 $ 197.88 $ 210.22 $ 61.69 

6 $ 164.90 $ 175.18 $ 61.69 



Comportamiento complejo/necesidades medicas

• Implementación del modificador de tarifa para HCBS 

en el hogar

• Tarifas mejoradas para miembros con necesidades 

complejas según la necesidad médica

• Énfasis en las calificaciones del trabajador de 

atención directa
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Otras consideraciones de HCBS
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Los servicios incluyen:
● Enfermería en el hogar

● Terapias

● Terapia ocupacional

● Terapia física

● Terapia del lenguaje

● Hogares de grupo con apoyo de enfermería

● Servicios de analista de comportamiento certificado por la junta (BCBA)

● Servicios de empleo

● Habilitación con musicoterapia



Otras consideraciones de HCBS
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• Datos utilizados recopilados en foros estatales de marzo a abril de 
2019
o Raising Special Kids
o Northern Arizona University-Institute for Human Development 

(NAU-IHD)
• Casi el 60% de los comentarios relacionados con la falta de 

proveedores de servicios fueron específicos de terapias
• Diseñado para dirigirse a los miembros que esperan servicios 

médicamente necesarios
• Último aumento de tarifas julio 2016



Tarifa Actual (1/1/2019)
Enfermería, LPN $37.82 / hora
Enfermería, RN $43.34 / hora

Terapias (Tarifa promedio) $65.91 / hora

Tarifa propuesta (10/1/2019)
Enfermería, LPN $41.56 / hora
Enfermería, RN $54.37 / hora

Terapia (Tarifa promedio) $84.92 / hora
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Cambios en la frecuencia de muestreo para enfermería y 
terapias en el hogar



Asignación propuesta de inversión



Asignación propuesta de inversión

• $ 94M de fondos totales 
disponibles

• $ 60 millones asignados a la 
Prop 206 Servicios HCBS

• $ 34 millones asignados a 
otros HCBS

Service Total Investment
Attendant Care 9,300,000$             
Day Treatment 6,900,000$             
Employment 1,800,000$             
Habilitation - Hourly 8,700,000$             
Habilitation - Per Diem 18,100,000$           
Room/Board 2,000,000$             
Respite 9,200,000$             
Respite Daily 2,500,000$             
Transportation 1,400,000$             
Nursing-Supported Group Homes 620,000$                
Developmental Homes 2,100,000$             
Nursing (In-Home) 11,100,000$           
Occupational Therapy 6,300,000$             
Physical Therapy 2,100,000$             
Speech Therapy 10,300,000$           
Respiratory Therapy 1,400,000$             
Total Allocation 93,820,000$           



Más información
La conversación continúa

• Presentación disponible en línea

• Comentarios / Comentarios Aceptados hasta el 8 de agosto 

de 2019

• Sitio web https://des.az.gov/ddd-provider-rates-comments



des.az.gov/ddd-provider-rates-comments

Haga clic en el 
botón para 
descargar la 
presentación.



des.az.gov/ddd-provider-rates-comments

22

Ingrese su 
informacion

Ingrese sus 
comentarios

Haga clic en Enviar 
cuando haya terminado



Aclaraciones / Preguntas / Comentarios
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