
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿EN QUÉ 
CONSISTEN LAS 
EXENCIONES 
BAJO EL 
IBUDGET? 

El programa de Exenciones bajo el iBudget de 

Medicaid en Florida tiene por objeto brindar 

servicios para el hogar y la comunidad, 

destinados a personas con discapacidades 

intelectuales y de desarrollo (D/ID). El iBudget; 

es decir, el presupuesto individualizado que 

prevé un plan de servicios para cada persona, 

en base a sus necesidades específicas, 

permite que todos sigan formando parte de su 

comunidad y no tengan que ir a ninguna 

institución. 

Durante todo el año 2021, el Consejo para 

Personas con Discapacidades de Desarrollo 

del Estado de Florida o FDDC (Florida 

Developmental Disabilities Council) se centrará 

en las Exenciones bajo el iBudget como una 

de sus prioridades más importantes. El FDDC 

quiere garantizar que no se le aplique ningún 

recorte a los servicios que se le prestan a las 

personas y que, además, se ajusten a sus 

necesidades especiales. 

En el 2020, la pandemia de COVID-19 generó 

una gran cantidad de problemas financieros y 

el Gobernador de Florida se vio obligado a 

aplicar recortes al presupuesto del estado. Sin 

embargo, aún hay dinero que está disponible 

de otras fuentes. Durante el año 2021, el 

FDDC se dedicará a garantizar que el 

programa de Exenciones bajo el iBudget se 

mantenga protegido. 

 

 

 

 

  

  

 

 
 



 

 

 

El FDDC quiere asegurarse que en el 2021, las 
Exenciones bajo el iBudget cuenten con el 
mismo, o un mayor, financiamiento que el 
que tuvieron en el 2020. 
 
La meta es que no se le recorte ningún servicio 
a las personas con D/ID que dependen de las 
Exenciones bajo el iBudget. 
 

 
 

SI DESEA 

MAYOR 

INFORMACIÓN 

CONTACTE A: 

Margaret J. Hooper, MSW 
Directora de Políticas Públicas y Defensoría  
Margaretd@fddc.org 
www.FDDC.org 

Este proyecto del Consejo para Personas con Discapacidades de Desarrollo del Estado de Florida, (Florida 
Developmental Disabilities Council, Inc. – FDDC) se financia parcialmente por las donaciones número 1901FLSCDD-01 y 
2001FLSCDD-01 de la Administración para la Vida en Comunidad (Administration for Community Living - ACL) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. A las instituciones beneficiarias que emprenden 
proyectos bajo el auspicio del gobierno se les invita a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto,  ni 
sus puntos de vista ni sus opiniones reflejan necesariamente la política oficial de la ACL  

 

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR? 

 

El FDDC recomienda seguir estos pasos para mantener las Exenciones 
bajo el iBudget. 

1. Verificar que existan estimados precisos sobre los servicios que se 
necesitan y la cantidad de personas que los van a usar, ya que todos los 
años hay más gente que necesita este apoyo. 

 

2. Asegurar que haya suficientes fondos para que algunas personas salgan 
de la lista de espera y puedan disfrutar de las Exenciones bajo el iBudget. 
Todos los años, la lista de espera se debe reducir en un 10%. 

 

3. Aumentar las tarifas que se le pagan a los proveedores directos de los servicios 
de Apoyo Personal incluidos en las Exenciones bajo el iBudget 


