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¿Necesita lo siguiente?
Asistencia antes de ir al trabajo
y luego cuando regresa a casa,
pero no durante ese tiempo.
Asistencia con un catéter,
respirador o cronograma de
medicamentos complicado.
Un asistente que conozca sus
prácticas alimenticias religiosas
y costumbres culturales.
Que su hija, quien está a cargo
de su cuidado, reciba un salario
por su trabajo.

Si respondió sí a cualquiera
de las opciones, entonces el
Servicio de Asistencia
Personal Dirigida por el
Consumidor (Consumer
Directed Personal Assistance
Service, CDPAS) de ICS es
para usted.

1-877-ICS-2525 • www.icsny.org
Línea TTY: 1-855-ICS-4TTY

La atención domiciliaria más flexible.

Independence Care System se
dedica a brindar asistencia a adultos
mayores y a adultos con discapacidades
físicas y enfermedades crónicas para
que vivan en su hogar y tengan una
participación activa en su comunidad.
ICS, una agencia sin fines de lucro
basada en la comunidad, maneja un
plan de atención a largo plazo
administrada por Medicaid para los
residentes de Manhattan, Brooklyn,
Queens y el Bronx.
Oficina administrativa:
Independence Care System
257 Park Ave. South, 2nd Floor
New York, NY 10010
Centros de miembros:
400 East Fordham Road, 10th floor
Bronx, New York 10458
25 Elm Place, 5th Floor
Brooklyn, NY 11201

Servicios de asistencia
personal dirigida por el
consumidor
Sea independiente a su manera

Sea independiente a su manera
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¿Qué es CDPAS?
Para muchos miembros de ICS, CDPAS es la
clave para vivir de manera independiente.
Con CDPAS, usted decide qué tipo de
asistencia necesita y cuándo la necesita. Usted
elige a quiénes contrata –como cuidadores de
conﬁanza y con quienes se siente cómodo.
Esto puede incluir un amigo o un familiar
(que no sea uno de sus padres o su cónyuge).
También puede incluir un hijo o una hija, una
tía o un primo, siempre que no vivan con
usted en su hogar. Además de ayudarlo con
las actividades de la vida cotidiana, sus
asistentes personales pueden realizar tareas
relacionadas con la medicina, como una
cateterización, manejo de un respirador o
administración de medicamentos —tareas
que usted les enseñará a realizar.
Si bien CDPAS es ﬂexible y adaptable según
sus necesidades individuales, conlleva
responsabilidades. Con CDPAS usted —o la
persona que usted
designe— puede
contratar,
entrenar,

programar, supervisar y, si
fuera necesario, despedir a sus
asistentes personales. Usted
veriﬁca las horas que trabajan;
su sueldo lo administra una
agencia denominada
“intermediario ﬁscal”.
Asimismo, debe tener un plan secundario en
caso de emergencia —es decir, debe contar
con suﬁcientes trabajadores registrados para
cubrir el total de horas de atención autorizado
en todo momento.

¿Por qué CDPAS de ICS?
ICS tiene una trayectoria más larga en la
prestación de servicios de asistencia personal
dirigida por el consumidor que
cualquier otro plan de atención
a largo plazo administrada
(managed long-term care
plan, MLTC) por Medicaid
en el estado de Nueva York.
Estamos orgullosos de que,
con el paso del tiempo,
los miembros de ICS
y sus asistentes
personales hayan
tenido la opción
de participar en
este modelo
personalizado e
innovador de
atención
personal.

El personal de ICS está disponible para
ayudarlo a obtener información sobre
CDPAS y para asumir esas
responsabilidades.

¿Es la atención dirigida por
el consumidor adecuada
para usted?
Debido a las
responsabilidades
que implica, CDPAS
no es para todas las
personas. Sin
embargo, es la
opción ideal para
muchos
consumidores. Estar
libre de las normas
de agencias de
atención
domiciliaria
significa que
nuestros miembros
inscritos en CDPAS tienen mayores
posibilidades de vivir la vida que desean vivir, de
la forma en que lo deseen, con independencia
y seguridad, en su propio hogar.

¿Le interesa el programa CDPAP?
Llame al 1.877.ICS.2525 para obtener más información.
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