
Para más información llame al  
303-866-2755 en la zona metropolitana 

de Denver o al número gratuito para todo el 
estado 1-800-221-3943, extensión 2755, o 

TTY: 303-866-2504.  

Visite nuestro sitio de Internet en:  
www.chcpf.state.co.us/HCPF/Syschange/

cdas/cdasindex.asp
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CDAS es un programa de demostración de renuncia aprobado por los  
“Centers for Medicare and Medicaid Services” (Centros de Servicio de  

Medicare y Medicaid) bajo la autoridad de la sección 1115 del  
“Social Security Act” (Decreto de Seguridad Social). 

Colorado Department of Health Care Policy and Financing  
(Departamento de Política de Cuidado Médico y Financiamiento de Colorado)

Nuestra mision es la de comprar cuidados médicos eficientes con respecto al 
costo para las personas de Colorado elegibles y de bajos recursos.

CDAS
CONSUMER DIRECTED ATTENDANT SUPPORT

(ASISTENCIA DE ACOMPAÑANTES DIRIGIDA  
POR LOS CONSUMIDORES)   

 Una nueva opción para el cuidado en el hogar 
de las personas con discapacidades...

Nuestras vidas.
Nuestras elecciones.

Nuestro cuidado.



¿QUÉ ES CDAS?
Consumer Directed Attendant 
Support (Asistencia de 
Acompañantes Dirigida por los 
Consumidores o por sus siglas 
en inglés CDAS) es un programa 
de Medicaid en Colorado 
diseñado para permitir que las 
personas con discapacidades 
y los ancianos manejen sus servicios de asistencia de 
acompañantes.  CDAS utiliza el término “acompañante”, 
aunque muchas personas usan otras palabras como 
“asistente”, “asistente de cuidado personal” o “ama de 
casa”.   

En CDAS, usted y/o su representante autorizado pueden:  

 Contratar acompañantes, incluyendo amigos o 
parientes, basándose en los requisitos que usted 
disponga.  

 Capacitar, supervisar y despedir a sus acompañantes. 

 Decidir donde y cuando recibir servicios.  

 Establecer los salarios para sus acompañantes, dentro 
de su presupuesto mensual.  

 Elegir a alguien de confianza, ya sea un miembro de 
su familia o a un amigo (un representante autorizado), 
para ayudarlo a manejar el programa.

¿CÓMO 
FUNCIONA 
EL PROGRAMA?  
En vez de pagar a una agencia de cuidados en el hogar o 
una agencia de cuidado personal para que le ofrezcan sus 
servicios, el programa CDAS apartará fondos de Medicaid 
para que usted los pueda controlar.  Su “asignación individual 
mensual” se determina de acuerdo a cuanto ha pagado 
Medicaid por sus servicios de asistencia de acompañantes 
en el pasado o a su plan de cuidado actual.  Luego de 
que usted y/o su representante autorizado complete una 
capacitación y se inscriban en el programa, usted y/o su 
representante autorizado serán responsables de manejar 
estos fondos de acuerdo a sus 
necesidades.  

Algunos requisitos importantes:  

 Usted debe calificar para 
Medicaid en Colorado.  

 Usted deberá demostrar la 
necesidad de asistencia de un 
acompañante.  

 Su participación es voluntaria.  

 Usted y/o su representante 
autorizado deben poder  
dirigir el cuidado.  

Martha contrató a su hija 

como acompañante.  Ella 

dice: “mi hija es la mejor 

enfermera que he tenido”. 

Antes de unirse a CDAS,  

Larry vivía en un hogar de 

ancianos – ahora puede 

vivir solo.  “Le ofrece a la 

persona más control sobre 

lo que está ocurriendo”.

CDAS le ofrece opciones 

a Karl, “usted elige a las 

personas que usted  

quiere tener en su casa”. 


