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iBudget Florida 

¿Qué aspecto tiene 
la exención del futuro?
APD y consumidores, familiares, 
coordinadores de apoyo y proveedores 
colaboraron para crear un nuevo sistema de 
exenciones. Nos preguntamos lo siguiente:

¿Cómo podía simplificarse el sistema de 
exenciones? ¿En qué manera podría la 
gente escoger y modificar los servicios 
de exenciones con mayor rapidez y 
facilidad, menos burocracia y sin necesitar 
aprobaciones de autorización de servicio 
(PSA)?

¿Cómo podría ser más equitativo? ¿Cómo 
podría ser más justa la financiación y 
dar a la gente acceso a más servicios, 
especialmente para aquellos en la 
categoría 4?

¿Cómo podría ser más autodirigido? ¿Cómo 
podría darse a la gente mayor control de los 
tipos y cantidad de servicios que reciben? 

¿Cómo podría ser más sostenible? ¿Cómo 
se podría garantizar la presencia de APD 
para asistir a los consumidores en el largo 
plazo? ¿Cómo podría APD evitar déficits y 
poder atender a quienes aguardan a recibir 
servicios? 
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La Asamblea Legislativa de 2010 
aprobó iBudget Florida, a pedido 
de la APD (Agencia para Personas 

con Incapacidades). iBudget 
Florida será una nueva manera 

de obtener servicios para las 
personas con discapacidades 

del desarrollo afiliadas en 
el plan de exenciones de 

Medicaid. iBudget Florida 
reemplazará el sistema 

de categorías.  APD 
iniciará gradualmente 

este nuevo 
programa luego 

de recibir 
aprobación 

federal.  

Simplicidad  Equidad  Autodirección   Sostenibilidad 

Hace poco, se efectuaron muchos cambios en el sistema de exenciones de 
Medicaid para atender a la gente que sufre discapacidades del desarrollo.  Se 

viene otro cambio en el futuro: uno que tiene entusiasmada a mucha gente.  

iBudget Florida  

En iBudget Florida, se le dará inicialmente un 
importe presupuestario anual. Ejercerá gran 
control de los servicios de exenciones en 
los que gaste el importe del 
presupuesto. En muchos 
casos, no necesitará ninguna 
autorización previa de servicio. 

Además, los consumidores que 
hayan estado en la categoría 
4 dispondrán de una mayor 
selección de servicios, entre 
otros, servicios dentales 
para adultos. La financiación 
será más equitativa. Los 
coordinadores de apoyo de 
exenciones tendrán menos papeleo que hacer 
y más tiempo para ayudarle.

No sólo usted saldrá beneficiado con 
estos cambios sino que éstos darán mayor 

estabilidad y sostenibilidad al sistema 
de exenciones. Con el sistema 

iBudget Florida, APD podrá 
gastar exactamente 

la cantidad de 

La exención del futuro es... iBudget Florida
fondos que la Asamblea Legislativa autorice 
para los servicios de exención.  

A cambio del nuevo control, flexibilidad 
y mayor selección que recibirá de 
iBudget Florida, APD necesitará su 
ayuda. Será necesario que evalúe 
cuidadosamente las necesidades que 
satisfaga con iBudget y lograr que éste 
le dure todo el año. Solamente las 
personas cuyas necesidades hayan 
sufrido cambios drásticos durante el 
año recibirán aumentos de iBudget. 
Sin embargo, usted podrá modificar 
con facilidad su plan de costos 
para satisfacer los cambios en sus 

necesidades en su iBudget. Podrá satisfacer sus 
otras necesidades con ayuda de su coordinador 
de apoyo, a través del plan Medicaid de 
su estado, apoyos naturales y recursos 
comunitarios. 

iBudget Florida será un sistema más 
sencillo, equitativo, autodirigido 
y sostenible, con un mayor 
número de opciones, mayor 
flexibilidad y mayor 
control.


