OhioRISE (resiliencia a través de excelencia y
sistemas integrados) es un programa de
atención especializada y administrada que se
centra en niños y jóvenes con necesidades
complejas multisistémicas y de salud
conductual.

¿En qué difiere OhioRISE de la
cobertura típica de Medicaid de Ohio
(ODM) de salud conductual?
OhioRISE se centra en personas jóvenes que
necesitan atención especializada. Aunque
todos los niños y jóvenes con Medicaid de
Ohio pueden acceder a atención de trastornos
de salud mental y por abuso de sustancias, a
las personas inscritas en OhioRISE también
les ofrecerán servicios de salud conductual
nuevos y mejorados. Las personas inscritas
en OhioRISE recibirán los beneficios de salud
conductual a través de Aetna (el plan de
OhioRISE) y sus servicios de salud física
mediante otra organización de atención
administrada o la tarifa por servicio de
Medicaid.

¿Por qué a estos servicios los
proporciona OhioRISE, en vez del plan
de Medicaid de Ohio “habitual”?
Las personas jóvenes que tienen necesidades
complejas de salud conductual se benefician
de servicios más intensivos y un enfoque
coordinado para planificar su atención.
OhioRISE trabaja con varios proveedores y
organizaciones para garantizar que niños y
jóvenes obtengan lo que necesitan a través de
un plan de atención que tiene en cuenta la
opinión y las elecciones de los niños y sus
familias.

¿Dónde puedo obtener más información
sobre OhioRISE y lo que se describe en
este folleto?
Visite la página web
managedcare.medicaid.ohio.gov/ohiorise o
envíenos un correo electrónico si tiene preguntas a
OhioRISE@medicaid.ohio.gov.

Leyes federales y estatales sobre Derechos
Civiles
Medicaid de Ohio se rige por las leyes federales y
estatales sobre Derechos Civiles que protegen
contra la discriminación y el trato injusto. Para que
comprenda este folleto, se encuentran disponibles
a pedido asistencia lingüística, servicios de
interpretación, asistencia adicional y otros servicios
sin costo alguno. Puede solicitar estos servicios si
llama al coordinador de la ADA o los Derechos
Civiles de ODM al 614-995-9981/TTY 711, por fax
al 1-614-644-1434 o por correo electrónico a
ODM_EEO_EmployeeRelations@
medicaid.ohio.gov.
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¿Quién puede beneficiarse con
OhioRISE?
Los niños y los jóvenes pueden beneficiarse de
OhioRISE:
•

Si tienen varias necesidades debido a
problemas de salud conductual.

•

Si tienen necesidades multisistémicas o
corren el riesgo de que su sistema se
comprometa aún más.

•

Están en riesgo de recibir acogida fuera
de sus hogares o regresan con sus
familias tras ser acogidos fuera de sus
hogares.

Las personas jóvenes con necesidades
multisistémicas suelen necesitar ayuda y
servicios de los sistemas comunitarios, los cuales
pueden incluir el sistema judicial juvenil,
protección infantil, discapacidades del desarrollo,
educación, salud mental y adicciones, entre
otros.

¿Qué servicios especiales OhioRISE les
proporciona a los afiliados?
OhioRISE proporcionará los siguientes servicios
de salud conductual nuevos y mejorados:
•
•
•
•
•
•

Coordinación de atención intensiva y
moderada
Tratamiento Intensivo en el Hogar (IHBT,
por sus siglas en inglés) mejorado
Centros de Tratamiento Residencial
Psiquiátrico (PRTF, por sus siglas en
inglés) estatales
Relevo de salud conductual
Fondos flexibles principales
Servicios Móviles de Respuesta y
Estabilización (MRSS, por sus siglas en
inglés).

¿Quién puede inscribirse a OhioRISE?
Los niños y los jóvenes pueden inscribirse a
OhioRISE:
•

Si son elegibles para Medicaid de Ohio (ya
sea la atención administrada o tarifa por
servicio).

•

Tienen entre 0 y 20 años.

•

Requieren un tratamiento importante de
salud conductual, medido con la evaluación
de Necesidades y fortalezas de niños y
adolescentes (CANS, por sus siglas en
inglés) de Ohio.

Los niños y jóvenes también pueden inscribirse a
OhioRISE por ciertas afecciones de emergencia.
Por ejemplo, si un niño o joven está hospitalizado
por motivos de salud conductual.

¿En qué consiste una evaluación de CANS?
Una evaluación de CANS es una herramienta que
se utiliza para determinar la elegibilidad para
OhioRISE. Incluye a la persona joven y los
antecedentes familiares para conocer sus
necesidades y fortalezas, así como para determinar
las mejores maneras de brindar ayuda. La
evaluación de CANS se actualiza de forma
periódica como ayuda para la planificación de
atención actual.

¿Dónde puede ir un niño o un joven para
realizar la evaluación de CANS?
Para solicitar una evaluación de CANS, puede
comunicarse con:
•

Una organización de atención administrada
para niños o jóvenes.

•

Aetna Better Health de Ohio.

•

Una entidad local de administración de
atención.

•

La línea directa al consumidor de Medicaid.

•

Proveedores de atención de salud
conductual o los Primeros Consejos para
Familias e Hijos, que pueden contar con un
asesor de CANS en las instalaciones o
pueden ponerle en contacto con uno.

¿Cuándo puede comenzar a recibir los
servicios de OhioRISE un niño o joven?
Tras una evaluación de CANS, los niños y
jóvenes que sean elegibles se inscriben en
OhioRISE el día en que se envía su evaluación
de CANS. En casos de emergencia, la
inscripción en OhioRISE será de la siguiente
manera:
•

La fecha de admisión de una estadía
hospitalaria por una enfermedad mental o
un trastorno por abuso de sustancias.

•

La fecha de admisión en un Centro de
Tratamiento Residencial Psiquiátrico
(PRTF, por sus siglas en inglés).

¿Es obligatorio inscribirse a OhioRISE?
Sí. Si un niño o joven es elegible para
OhioRISE, su inscripción es obligatoria. Si un
niño o joven no es elegible, se les enviará por
correo un aviso de denegación y derechos de
audiencia. Si un niño, joven o su padre, madre
o tutor legal no está de acuerdo con la
inscripción a OhioRISE, pueden pedir que la
cancelen. ODM revisará la solicitud y decidirá si
es adecuado cancelar la inscripción. Un niño o
joven cuya inscripción a OhioRISE se cancele
no podrá recibir los servicios nuevos y
mejorados porque solo están disponibles a
través de OhioRISE.

