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CHILDREN’S COMMUNITY OPTIONS PROGRAM (CCOP) FACT SHEET

Objetivo del programa
El Programa de Opciones Comunitarias para Niños (CCOP, Children’s Community
Options Program) proporciona apoyos y servicios a los niños que viven en la casa o en la
comunidad que tienen una o más de las siguientes discapacidades a largo plazo:
• Discapacidades de desarrollo
• Discapacidades físicas
• Perturbaciones emocionales graves
La discapacidad del menor se caracteriza por una limitación considerable en la capacidad
de funcionar en al menos dos de las siguientes áreas:
• Cuidado personal
• Lenguaje receptivo y expresivo
• Aprendizaje
• Movilidad
• Autodirección
Criterios de elegibilidad (el menor debe satisfacer todos los criterios de elegibilidad
indicados abajo):
1. Tener menos de 22 años de edad.
2. Ser residente de Wisconsin con la intención de quedarse.
3. Vivir en una casa o situación comunitaria.
4. Requerir un nivel de cuidado por lo general proporcionado en un establecimiento
de atención intermedia para personas con discapacidades intelectuales (ICF/IID),
un hogar de ancianos o un hospital.
Beneficios del programa
Los fondos de CCOP se pueden usar para brindar diversos servicios y apoyos que
permiten a los niños permanecer en la casa o comunidad. Los servicios permisibles se
seleccionan según una evaluación individualizada de las necesidades del menor y un plan
de servicios completados por la agencia local de CCOP en consulta con la familia del
menor. Algunos ejemplos de los servicios cubiertos incluyen modificaciones a la casa,
atención de descanso (respite), equipo de adaptación, transporte, manejo de la atención y
ayudas de comunicación. Quizá los padres deban pagar un cargo con escala móvil, según
los ingresos de la familia y el costo del servicio. Los fondos de CCOP no se pueden usar
para reemplazar servicios que están disponibles por medio de Medicaid, los programas de
exención del Servicio Basado en la Casa y la Comunidad (HCBS, Home and
Community-Based Service), las escuelas o seguros privados. Para obtener más
información sobre cómo presentar la solicitud, ingresar a: www.compasswisconsin.org
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