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 El apoyo en el hogar ayuda a californianos adultos mayores y discapacitados a permanecer
en sus casas.
Los Servicios de Apoyo en el Hogar de California (IHHS por sus siglas en inglés) sirve a las personas que
necesitan cierto apoyo para poder vivir de forma independiente—a un costo más bajo que los servicios
ofrecidos en los hogares de ancianos o cuidado residencial. El IHHS está supervisado por el Departamento
de Servicios Sociales de California y financiado en su mayoría por el programa Medi-Cal; está financiado con
una combinación de recursos federales, estatales, y locales. Se calcula que los costos totales del programa
sean de $8.2 mil millones en el año presupuestal 2015-16; $2.7 mil millones están cubiertos por el Fondo
General del estado. El programa otorga fondos a los beneficiarios para que contraten trabajadores que los
ayuden con una variedad de actividades, incluyendo cuidado personal y servicios de paramédicos,
quehaceres de la casa, y mandados tales como ir de compras al supermercado o ir a citas médicas.

 Los beneficiarios del IHHS son beneficiarios de Medi-Cal.
Los residentes de California que cumplen los requisitos para Medi-Cal y que demuestren la necesidad de
servicios de apoyo debido a su edad, discapacidad, o ceguera reúnen los requisitos para recibir IHHS. Se
calcula que la cifra mensual promedio de beneficiarios sea de 467,000, un aumento de 4.6% sobre el año
pasado. Los beneficiarios del IHHS reúnen los requisitos para hasta 283 horas de asistencia mensual, aunque
el promedio es de cerca de 99 horas. Los beneficiarios son responsables por contratar y despedir a sus
proveedores de servicios.

 Los proveedores de servicio en el hogar son usualmente familiares.
California es uno de los pocos estados que permite a los beneficiarios de IHHS el contratar familiares como
proveedores, aunque pueden escoger emplear a cualquier persona de la comunidad. Esto le permite al
programa proveer apoyo directo de ingresos a los hogares con un residente discapacitado. Cerca del 70% de
beneficiarios de IHSS emplea a un familiar. Para convertirse en proveedor del servicio, un individuo debe
completar una solicitud, recibir una orientación, someterse a una verificación de antecedentes, y completar el
acuerdo de inscripción.

 El programa IHHS de California se está moviendo hacia el cuidado administrado.
Cada estado tiene la discreción de adaptar los servicios de cuidado en el hogar siempre y cuando cumplan
con las normas federales de Medicaid. El programa IHHS de California se está moviendo hacia el cuidado
administrado, como parte de un mayor esfuerzo general para mejorar los resultados y control de costos en el
sistema de salud del estado. La Iniciativa de Cuidado Coordinado (CCI por sus siglas en inglés), actualmente
establecida en ocho condados, es un programa de demostración que coordina el cuidado de salud y los
servicios de apoyo, incluyendo IHHS y otros programas, entre los administradores de los condados y de
cuidado administrado, para personas que reúnan los requisitos para Medicare y Medi-Cal. Algunos otros
estados, incluyendo Arizona y Nuevo México, también se han movido hacia el modelo de cuidado administrado.

 Los condados son responsables de administrar el IHHS.
Aunque la mayoría de la financiación proviene de los gobiernos federal y estatal, el programa está administrado
por oficiales de los condados que son responsables de evaluar las necesidades de los beneficiarios
individuales, verificando que los beneficiarios y proveedores reúnan los requisitos, y ofreciendo
orientación y entrenamiento para los proveedores que califican. Mientras que todos los condados deben
pagar el salario mínimo de $9 la hora, muchos condados contribuyen fondos adicionales para ofrecer un
mayor índice de compensación. Como resultado, los salarios para trabajadores de IHHS varían según los
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condados, desde un alto de $13 en Marín hasta un bajo de $9 en la mayoría de los condados de la Sierra
del norte.

 Asuntos presupuestales significativos amenazan el programa IHHS.
Los esfuerzos para servir a los beneficiarios de IHHS mientras se controlan los costos del programa
continuarán en Sacramento este año. El presupuesto actual restaura un recorte del 7% en las horas de
servicio, que están financiadas por un impuesto a organizaciones de cuidado administrado de Medi-Cal. Esta
restauración de financiación no continuará más allá de este año a no ser que los legisladores del estado
puedan encontrar una forma de reestructurar el impuesto existente para que cumpla con la ley federal o
encuentren una fuente alternativa de ingresos. También, una decisión pendiente de la corte sobre sí los
proveedores de servicios IHHS reúnen los requisitos para pago por tiempo extra podría tener un impacto
significativo en los costos del programa.
[CONTINÚA]
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El número de beneficiarios de IHSS ha aumentado durante la pasada década
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Fuente: Departamento de Servicios Sociales de California; Oficina del Analista Legislativo; Departamento de Finanzas de California:
Presupuesto de California.
Nota: Los casos mensuales de IHSS durante el FY 2011–12 se calculan del resumen de datos de los reportes mensuales de DSS IHHS.
Los estimados para los años sucesivos provienen del análisis LAO del presupuesto. El gasto representa desembolsos del Fondo General
del estado, no el gasto total en el programa.

Los salarios de proveedor de IHSS varían según el condado

Fuente: Departamento de Servicios Sociales de California.
Fuentes: Oficina del Analista Legislativo (LAO por sus siglas en ingles), Analysis of the Human Services Budget (Febrero 2014 y 2015); LAO,
“Overview of MCO Tax, Selected Other Tax Increase Options, and IHSS Issues” (Julio 2, 2015); Departamento de Servicios Sociales, “Iniciativa
de Cuidado Coordinado” (página de internet).
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