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Plan de Desarrollo de la Red de Proveedores Locales
2018
Para el 30 de abril, 2018, completar y entregar en formato Word (no en PDF) a performance.contracts@dshs.state.tx.us.
Todas las Autoridades Locales de Salud Mental y Autoridades Locales de Salud Conductual (LMHA y LBHA por sus siglas en inglés)
deben completar las Partes I y III. La Parte I incluye datos de base sobre los servicios, contratos y la documentación de la evaluación
de disponibilidad de proveedores de la LMHA y LBHA. La Parte III registra la participación y comentarios del público del Comité
Asesor de Planificación de la Red.
Únicamente las LMHA y LBHA con proveedores interesados deben completar la Parte II, lo que incluye planes de contratación.
Al llenar la plantilla:
 Sea conciso, concreto y específico en sus respuestas. Utilice formato sencillo de puntos clave, si es posible.
 Proporcione información solo para el periodo posterior a la información proporcionada en el Plan de Desarrollo de la Red de
Proveedores Locales (LPND) 2016.
 Añada renglones y tablas conforme sea necesario.

NOTAS:
• Este proceso aplica solo a los servicios que recibieron fondos del Plan Mental Health Performance Contract Notebook (PCN); no
aplica a los servicios que reciben fondos del Plan de Atención Administrada. Solo se le piden datos a quienes no reciben Medicaid.
• Los requisitos para el desarrollo del plan únicamente se refieren a las organizaciones proveedoras y a niveles completos de
atención o de servicios especializados. Los servicios a discreción y rutinarios ambulatorios y servicios que proporciona una
persona que ejerce la profesión, están regido por las necesidades y prioridades locales y no están incluidos en la evaluación de
disponibilidad o planes de contratación del proveedor.
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PARTE I: Requisitos para todos los LMHA (Autoridades de Salud
Mental)
Área local de servicios
1) Proporcione la siguiente información sobre su área local de servicios. La mayor parte de los datos para esta sección se puede
conseguir en los siguientes reportes en MBOW, usando los datos del siguiente reporte: Estadísticas del área y la población de la
LMHA/LBHA 2016 (en el folder de Almacenamiento General).
Población

1,199,323

Millas cuadradas

990.2

Densidad de la población

1,211

Número total de condados

1

 Número de condados
urbanos

1

 Número de condados
rurales
Centros principales de población (añada renglones según sea necesario):

0

Nombre de la
ciudad

Austin

Nombre del
Condado

Travis

Población
de la
Ciudad

790,390

Población
del
Condado2

1,199,323

Densidad
de la
población
del
Condado3
1,211

Porcentaje
que
representa el
Condado de
la población
total4
4.77%

Apostilla:
1: Fuente: 2010, https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/traviscountytexas,austincitytexas/LND110210
2: Fuente: 2016, De acuerdo a esta Fuente: Anexo Reporte MBOW (02/14/18) and https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/traviscountytexas,austincitytexas/LND110210
3: Fuente: Reporte MBOW
4: Porcentaje del Total de Población del Condado: Está puede ser una taza calculada. ¿El Porcentaje del County de qué Población? (Texas?). Si es Texas, el porcentaje del Condado de la Población en
Texas:1,199,323 (County) / 25,145,561 (Texas) = 4.77%
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Servicios y contractos actuales
2) Complete la tabla siguiente para proveer un repaso de los servicios y contratos actuales. Incluya renglones adicionales
dentro de cada sección, según sea necesario.
3) Enliste la capacidad del servicio en base a los datos del año fiscal 2017.
a) Para Niveles de Atención, enliste el promedio mensual de personas atendidas sin Medicaid (Nota: Esta información puede
encontrarse en MBOW, utilizando datos del siguiente reporte en el folder de Almacenamiento General: LOC-A por el Centro
(únicamente sin Medicaid y Todos los Clientes)
b) Para programas residenciales, enliste el número total de camas y el total de altas (todos los clientes).
c) Para otros servicios, identifique la unidad de servicio (todos los clientes).
d) Calcule la capacidad de servicio del año fiscal 2018. Si no espera cambios, ingrese la misma información en la
columna A.
e) Declare el porcentaje total de cada servicio que se contrató de un proveedor externo en 2017. En las secciones de
Niveles Completos de Atención, al calcular los porcentajes, no incluya los contratos para servicios independientes
dentro de esos niveles de atención.

Año fiscal 2017
capacidad de
servicio (sin
Medicaid
únicamente)

Servicios para Adultos: Niveles completos de
atención
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Estimado del año
fiscal 2018 capacidad
de servicio (sin
Medicaid únicamente)

Porcentaje total sin
Medicaid de capacidad
de servicio
proporcionado por
proveedores externos
en el año fiscal 2017*

Adulto LOC 1m

2

2

0

Adulto LOC 1s

3,311

3,311

0

Adulto LOC 2

91

91

0

Adulto LOC 3

398

398

0

Adulto LOC 4

58

58

0

Adulot LOC 5

45

45

0

Estimado del año
fiscal 2018 capacidad
de servicio (sin
Medicaid únicamente)

Porcentaje total sin
Medicaid de capacidad
de servicio
proporcionado por
proveedores externos
en el año fiscal 2017*

Servicios para niños y jóvenes: Niveles
completos de atención

Año fiscal 2017
capacidad de
servicio (sin
Medicaid
únicamente)

Niños LOC 1

47

47

0

Niños LOC 2

420

420

0

Niños LOC 3

104

104

0

Niños LOC 4

4

4

0

Niños CYC

7

7

0

Niños LOC 5

3

3

0

Año fiscal 2017
capacidad de
servicio

Estimado del año
fiscal 2018 capacidad
de servicio

Línea directa de crisis

1,674

1,674

Equipo móvil de alcance de la crisis

1,591

1,591

Servicios de crisis

Otros (Por favor enliste todos los Proyectos
PESC y otros servicios de crisis):
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Porcentaje total de
capacidad de servicio
proporcionado por
proveedores externos
en el año fiscal 2017*

PESC: Unidades de Estabilización de Crisis (CSU)
[Austin Lakes, Austin Oaks, Cross Creek, Seton
Shoal Creek]

349

349

PESC: Relevo de Crisis

588

588

100%

4) Enliste todos sus contratos del año fiscal 2017 en la tabla siguiente. Incluya contratos con organizaciones proveedoras y quienes
ejercen la profesión para proveer servicios independientes. Si la lista es muy larga, puede incluirla como un anexo, utilizando el
mismo formato.
a) En la columna de Proveedores, enliste el nombre de la organización o del individuo proveedor. La LMHA/LBHA debe tener
autorización por escrito para incluir el nombre de un individuo colega que provee apoyo. Para proveedores colegas que no
deseen que se incluyan sus nombres, solo regístrelos como un número determinado de individuos (por ejemplo, “3
individuos”).
b) Enliste los servicios que proporcionó cada contratista, incluyendo el nivel de atención, los servicios a discreción (tales como
Terapia Conductual Cognitiva, servicios de un médico o servicios de colegas a familias), servicios de crisis y otros servicios
especializados, así como servicios de apoyo (tales como administración de beneficios de farmacia, laboratorios, etc.) que
proporcionaron.
Organizaciones proveedoras

Servicio(s)

Un Amigo de la Familia

Campamento, Ayuda en materia de empleo, Capacitación de destrezas para la vida,
Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Reunión del equipo Wraparound, Servicios de
relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención
YES

Fundación African American Youth
Harvest
Consumidores de Salud Mental en el

Abogacía, Campamento, Ayuda en materia de empleo, Orientación, Orientación para
padres de familia, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios paraprofesionales
de la Exención YES
Grupos de apoyo de iguales (General), Grupos de apoyo de iguales (Bienestar por medio
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Organizaciones proveedoras

Servicio(s)

área de Austin

de Arte), grupos de apoyo (COPSD), Apoyo de iguales uno-a-uno
Servicios de relevo (Instalación de Cuidado Residencial – GRO)

Albergue para Niños de Austin
Servicios hospitalarios para pacientes agudo, y servicios hospitalarios y ambulatorios
posteriores relacionados a los servicios hospitalarios del paciente agudo; desintoxicación
de dependencia de sustancias; servicios extrahospitalarios intensivos
Hospital Austin Lakes (Horizon
Healthcare)

Hospital Austin Oaks (Hospital
Psiquiátrico Texas Oaks)

Servicios hospitalarios para pacientes agudos, y servicios hospitalarios y ambulatorios
posteriores relacionados a los servicios hospitalarios del paciente agudo; desintoxicación
de dependencia de sustancias
Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo,
Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Grupo para adquirir destrezas sociales, Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría,
Reunión del equipo Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención YES

Beyond Horizons
Abogacía, Terapia con arte, Asesor de comportamiento, Apoyo/Terapia conductual,
Campamento, Capacitación de destrezas para la vida , Orientación , Musicoterapia,
Orientación para padres de familia, Grupo para adquirir destrezas sociales, Terapia
recreativa, Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, YES Waiver
Terapia con arte, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES, Apoyo para la
familia de la Exención YES, Musicoterapia de la Exención YES, Exención YES,
Servicios paraprofesionales, Terapia recreativa de la Exención YES
Blue Sky Abilities
Abogacía, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Enfermería, Orientación
para padres de familia, Terapia/Consejería, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound
Estrategias de Cuidado
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Organizaciones proveedoras

Servicio(s)

Evaluación y manejo de desintoxicación de alcohol/drogas, Evaluación, Tratamiento
residencial, Nivel II
Fundación Cenikor
Orientación, Terapia recreativa, Reunión del equipo Wraparound, Terapia recreativa de
la Exención YES
Community Health and Wellness
Servicios hospitalarios para pacientes agudos, y servicios hospitalarios y ambulatorios
posteriores relacionados a los servicios hospitalarios del paciente agudo; desintoxicación
de dependencia de sustancias
Hospital Cross Creek
Servicios Profesionales de Personal
Dean’s Professional Staffing Services,
Inc.

Servicios de enfermería

Terapia recreativa, Reunión del equipo Wraparound, Terapia recreativa de la Exención
YES
Evolving Therapeutic Resources
Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia
de empleo, Apoyo en grupo después de clases, Capacitación de destrezas para la vida,
Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Empleo con apoyo,
Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios de relevo por hora en casa de la
exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Friend Of A Friend Youth And Family
Services
Enfermería psiquiátrica especializada (RN) Evaluación integral, Visita de enfermera
psiquiátrica especializada (RN), Servicios en casa de auxiliar en salud
Salud en Casa Gilead
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Organizaciones proveedoras

Servicio(s)

Desarrollo laboral y colocación laboral
Goodwill Industries de Texas Central
Ranch de caballos Healing with
Horses

Terapia con Ayuda de Animales – Ecuestre, Reunión del equipo Wraparound, Terapia
con Ayuda de Animales de la Exención YES
Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Ayuda en materia de empleo,
Apoyo en grupo después de clases, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación,
Orientación para padres de familia, Grupo de adquisición de destrezas sociales, Servicios
de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para
vivir en la comunidad de la Exención YES, Servicios de relevo por hora en casa de la
exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES

Ayudando a los Adolescentes a ser
Guías de Otros (HALO)
Servicios de telemedicina
Iris Telehealth Medical Group, PA
Servicios psiquiátricos
Jackson and Coker
Servicios de telemedicina
JSA Health Corporation
Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia
de empleo, Apoyo en grupo después de clases, Capacitación de destrezas para la vida,
Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Empleo con apoyo,
Tutoría, Reunión del equipo Wraparound
Jus’Kare Support Services, LLC
Servicios psiquiátricos
Karma Health, PLLC
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Organizaciones proveedoras

Servicio(s)

Servicios de telemedicina
Locumtenens.com
Servicios psiquiátricos
Maxim Physician Resources
Servicios de enfermería
Maxim Staffing Solutions
Servicios psiquiátricos
Merritt Hawkins & Associates
Apoyo/Terapia conductual, Reunión del equipo
Positive Enlightenment
Campamento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo, Apoyo en grupo después de
clases, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de
familia, Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Servicios de relevo por hora en casa de la Exención YES
Quality Community Care

Seton Healthcare (Hospital Seton
Shoal Creek)

Servicios hospitalarios para pacientes agudos, y servicios hospitalarios y ambulatorios
posteriores relacionados a los servicios hospitalarios del paciente agudo; desintoxicación
de dependencia de sustancias; servicios extrahospitalarios intensivos
Apoyo/Terapia conductual, Grupo de adquisición de destrezas sociales, Reunión del
equipo Wraparound

Technology Enhanced Learning And
Living Enterprises, Inc.
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Organizaciones proveedoras

Servicio(s)
Programa para crisis residencial (residencial), Crisis Servicios de relevo (residencial),
Programa de recuperación de servicios de relevo (residencial), y Unidad de estabilización
de Emergencia (residencial)

El grupo The Wood Group
Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo,
Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound,
Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de
la Exención YES
Servicios Vega Integrity
Servicios de enfermería
Servicios de colocación de personal
Westways Staffing Services, Inc.

Profesionales

Servicio(s)
Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Capacitación de destrezas para la vida,
Orientación, Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios de
relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención
YES

Adrian B. Croom, NTP, CSP-Y,
QIDPP
Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Capacitación de destrezas para la
vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Alejandra Frias, NTP
Alejandra I. Saldana Garza, NTP,

Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Orientación, Nurturing Parent
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Profesionales

Servicio(s)

QMRPP, CSP-Y

Curriculum-based Orientación para padres de familia, Orientación para padres de
familia, Grupo para adquirir destrezas sociales, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención YES

Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Orientación, Orientación para
padres de familia, Servicios de relevo, Reunión del equipo Wraparound, Ayuda en
materia de empleo de la Exención YES, Apoyo para la familia de la Exención YES,
Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Alice H. Lockhart, NTP, CSP-Y
Abogacía, Apoyo de crisis, Orientación, Nurturing Parent Curriculum-based Orientación
para padres de familia en, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo,
Tutoría, Reunion de Equipo Wraparound, Apoyo para la familia de la Exención YES,
Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de
la Exención YES
Alice F. Smith, NTP, CSP-Y
Abogacía, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres
de familia, Orientación para padres de familia basada en un plan de estudios, Tutoría,
Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES
Alicia Saldana-Garza
Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Servicios de relevo, Tutoría,
Reunión del equipo Wraparound, Servicios de relevo por hora en casa de la exención
YES
Amber Cervantes

Amy M. Carrola, NTP, QMHP-MY

Abogacía, Asesor de comportamiento, Ayuda en materia de empleo, Capacitación de
destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Grupo para
adquirir destrezas sociales, Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del
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Profesionales

Servicio(s)
equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES, Ayuda en
materia de empleo de la Exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES,
Empleo con apoyo de la Exención YES

Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención
YES
Ana G. Macias, NTP
Asesor de comportamiento, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación,
Orientación para padres de familia, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para vivir
en la comunidad de la Exención YES
Angelique M Dean, NTP, QMHP-CS
Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia
de empleo, Apoyo en grupo después de clases, Capacitación de destrezas para la vida,
Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Empleo con apoyo,
Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Ayuda en materia de empleo de la Exención
YES, Servicios de relevo en casa de la Exención YES, Servicios paraprofesionales de la
Exención YES, Empleo con apoyo de la Exención YES
Anita M. Warfield, NTP, CSP-Y
Abogacía, Asesor de comportamiento, Ayuda en materia de empleo, Capacitación de
destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Empleo con
apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la
Exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Annalee Arredondo, NTP, CSP-Y
Antronette D. Little, NTP, QMHP-CS

Asesor de comportamiento, Orientación, Servicios de relevo, Reunión del equipo
Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES, Servicios
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Profesionales

Servicio(s)
paraprofesionales de la Exención YES

Abogacía, Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Reunión
del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES,
Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de
la Exención YES
Barbara Phillips, NTP, CSP-Y
Asesor de comportamiento, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación,
Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Apoyo para la familia de la Exención YES, Servicios de relevo por hora en
casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Bernadine Samuel, NTP, CSP-Y
Campamento, Orientación, Padre de familia guía, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Bernard Martinez-Brown, NTP,
CSP-Y
Asesor de comportamiento, Apoyo en grupo después de clases, Capacitación de destrezas
para la vida Orientación, Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound,
Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de
la Exención YES
Billy J. Alexander, NTP, CSP-Y
Abogacía, Asesor de comportamiento, Capacitación de destrezas para la vida,
Orientación, Orientación para padres de familia, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Carmen A. Alvarado, NTP, CSP-Y
Carol W. Mitchum, Ph.D., LPC

Apoyo/Terapia conductual, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la
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Profesionales

Servicio(s)
comunidad de la Exención YES

Apoyo/Terapia conductual, Reunión del equipo Wraparound

Christopher S. Purkiss, BCBA
Orientación, Terapia recreativa, Reunión del equipo Wraparound, Terapia recreativa de
la Exención YES
Christian Huhn, CTRS
Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo, Capacitación
de destrezas para la vida, Orientación, Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría,
Reunión del equipo Wraparound, Servicios de relevo por hora en casa de la exención
YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Constance M. Clemons, NTP, CSP-Y
Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo,
Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound
Deanna McAlpine, NTP
Apoyo de crisis, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de
la Exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Deniserose LeFebvre-Torres, LCSW,
QMHP-CS, QCC
Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Capacitación de destrezas para la
vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound
Edward P. Koubek, NTP
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Profesionales

Servicio(s)
Terapia recreativa, Reunión del equipo Wraparound, Terapia recreativa de la Exención
YES

Erin E. Acevedo, CTRS
Auxiliar de conducta, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación
para padres de familia, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios
paraprofesionales de la Exención YES
Fannie M. Evans, NTP, CSP-Y
Terapia recreativa, Reunión del equipo Wraparound, Terapia recreativa de la Exención
YES
Garrett Prochaska, CTRS
Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Orientación,
Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios de relevo por
hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Gerald R. Willie, NTP, CSP-Y
Campamento, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Tutoría, Reunión del
equipo Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Helaine H. Brockington, NTP,
QMRPP
Abogacía, Apoyo de crisis, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación,
Orientación para padres de familia, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo
para la familia de la Exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Hope S. Jaimes, NTP, CSP-Y
Musicoterapia, Reunión del equipo Wraparound, Musicoterapia de la Exención YES
Huan-Yu Winnie Chen-Robbins, MT
James D. Black, NTP, CSP-Y

Campamento, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Servicios de relevo,
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Profesionales

Servicio(s)
Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios de relevo por hora en casa de la
exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES

Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Capacitación de
destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de
relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para la familia de la Exención
YES, Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios
paraprofesionales de la Exención YES
Janelle E. Dolphin, NTP, CSP-Y,
Family Partner

Jenee Hucks, NTP

Jennifer Osorio, NTP, CSP-Y

Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo,
Apoyo en grupo después de clases, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación,
Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound
Asesor de comportamiento, Ayuda en materia de empleo, Apoyo en grupo después de
clases, Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Empleo con
apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios de relevo por hora en casa de
la exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Asesor de comportamiento, Ayuda en materia de empleo, Capacitación de destrezas para
la vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Empleo con
apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Ayuda en materia de empleo de la
Exención YES, Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios
paraprofesionales de la Exención YES, Empleo con apoyo de la Exención YES

Jessica Coronado, NTP, CSP-Y
Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Capacitación de
destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Tutoría, Reunión
del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES
Jose F. Villegas Posada, QMHP-MY
Juergen E. Schanne, NTP, CSP-Y

Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Orientación, Orientación para padres de
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Profesionales

Servicio(s)
familia, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios paraprofesionales de la
Exención YES

Julia K. Compton, PCT, QMHP-CS

Orientación terapéutica para padres de familia, Terapia EDMR, Terapia de juego,
Reunión del equipo Wraparound
Orientación, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound

Katherine Wilson, NTP
Apoyo de crisis, Apoyo en grupo después de clases, Capacitación de destrezas para la
vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Tutoría,
Reunión del equipo Wraparound
Kathryn A. Hopkins, NTP
Servicios de dietética, Reunión del equipo Wraparound, Asesoría nutricional con licencia
de la Exención YES
Kelli L. Schaffer, RD
Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES
Kelly Duke, LCSW
Abogacía, Apoyo de crisis. Orientación, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para
vivir en la comunidad de la Exención YES
Kelly Paynter, QMHP-MY
Terapia recreativa, Reunión del equipo Wraparound, Terapia recreativa de la Exención
YES
Kristy Collins, CTRS
Krystal Lofton

Campamento, Ayuda en materia de empleo, Orientación, Orientación para padres de
familia, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Ayuda en materia
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Profesionales

Servicio(s)
de empleo de la Exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES,
Empleo con apoyo de la Exención YES

Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo,
capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound,
Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de
la Exención YES
Lana F. Reed, NTP, CSP-Y
Orientación terapéutica para padres de familia, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound
Larissa Gomez, NTP, LMSW
Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de relevo, Empleo con apoyo,
Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la
Exención YES, Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios
paraprofesionales de la Exención YES
Lorrinda A. Osborne, NTP, QMHPCS
Asesor de comportamiento, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación,
Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Reunión del equipo Wraparound
Lowanda C. Stoglin, NTP
Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo,
Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Ayuda en materia de
empleo de la Exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Lynda J. Coleman, NTP, CSP-Y
Mala Zamrick, NTP, CSP-Y

Apoyo de crisis, Orientación, Orientación para padres de familia, Empleo con apoyo,
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Profesionales

Servicio(s)
Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Empleo con apoyo de la Exención YES,
Servicios paraprofesionales de la Exención YES

Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo,
Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound,
Apoyo para la familia de la Exención YES, Servicios de relevo por hora en casa de la
exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Maria E. Dennis, NTP, CSP-Y
Abogacía, Asesor de comportamiento, Ayuda en materia de empleo, Capacitación de
destrezas para la vida, Orientación, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Mario Valentin, NTP, CSP-Y
Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Capacitación de
destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Servicios de
relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios paraprofesionales de la
Exención YES
Meshalique D. Hubert, NTP, CSP-Y
Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención
YES
Miguel A. Quintero Naranjo, NTP

Natasha L. Nash, NTP, CSP-Y

Ayuda en materia de empleo, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación,
Orientación para padres de familia, Empleo con apoyo, Reunión del equipo Wraparound,
Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de
la Exención YES
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Profesionales

Servicio(s)

Padre de familia guía, Reunión del equipo Wraparound, Servicio de apoyo a la familia de
la Exención YES
Nidia Heston, NTP, Family Partner
Asesor de comportamiento, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación,
Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios
paraprofesionales de la Exención YES
Paloma McClelland, NTP, CSP-Y
Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Apoyo en grupo
después de clases, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para
padres de familia, Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound,
Servicios de apoyo para la familia de la Exención YES, Servicios de relevo por hora en
casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Phyllis D. Sterling, NTP, CSP-Y
Terapia con arte, Reunión del equipo Wraparound, Terapia con arte
de la Exención YES
Rebecca Butler, ATR, LPC
Apoyo de crisis, Orientación, Orientación para padres de familia, Tutoría, Reunión del
equipo Wraparound
Rebecca E. Lemons, NTP

Rita R. Hill, NTP, QMHP-CS

Abogacía, Asesor de comportamiento, Campamento, Apoyo de crisis, Ayuda en materia
de empleo, Apoyo en grupo después de clases, Capacitación de destrezas para la vida ,
Orientación, Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES, Ayuda en materia
de empleo de la Exención YES, Servicios de relevo por hora en casa de la exención YES,
Servicios paraprofesionales de la Exención YES, Empleo con apoyo de la Exención YES
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Profesionales

Servicio(s)

Terapia recreativa, Reunión del equipo Wraparound, Terapia recreativa de la Exención
YES
Robert L. Alsman, CTRS
Abogacía, Apoyo de crisis, Ayuda en materia de empleo, Capacitación de destrezas para
la vida, Orientación, Orientación para padres de familia, Reunión del equipo
Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES, Ayuda en materia
de empleo de la Exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES,
Empleo con apoyo de la Exención YES
Rochelle Buchan, NTP, QMHP-CS
Abogacía, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres
de familia, Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound
Rosemary Alston, NTP
Terapia con arte, Reunión del equipo Wraparound, YES Waiver Terapia con arte
Shannon M. Mekuly, ATR, LPC
Abogacía, Orientación, Orientación para padres de familia, Reunión del equipo
Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de la Exención YES
Shannon Y. Robertson, LPC QMHPMY
Orientación, Servicios de relevo, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en
la comunidad de la Exención YES, Servicios de relevo por hora en casa de la exención
YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Sharon R. Kennedy, NTP, CSP-Y
Shaylyn A. Bliss, CTRS

Terapia recreativa, Reunión del equipo Wraparound, Terapia recreativa de la Exención
YES
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Profesionales

Servicio(s)

Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Servicios de relevo, Reunión del equipo Wraparound, Servicios paraprofesionales de la
Exención YES
Sheila Haywood, NTP, CSP-Y
Abogacía, Asesor de comportamiento, Ayuda en materia de empleo, Apoyo en grupo
después de clases, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para
padres de familia, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo
para vivir en la comunidad de la Exención YES, Servicios de relevo por hora en casa de
la exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Stacy Ford, NTP, QMHP-CS
Apoyo de crisis, Orientación, Orientación para padres de familia, Tutoría, Reunión del
equipo Wraparound
Steve Morris, NTP
Abogacía, Asesor de comportamiento, Apoyo de crisis, Apoyo en grupo después de
clases, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de
familia, Reunión del equipo Wraparound, Servicios de relevo por hora en casa de la
exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Teneisha Evans, NTP, CSP-Y
Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para padres de familia,
Servicios de relevo, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios
paraprofesionales de la Exención YES
Tika T. Artis, NTP, QMRPP, CSP-Y
Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Timothy Bliss, CSP-Y
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Profesionales

Servicio(s)

Orientación, Tutoría, Reunión del equipo Wraparound, Servicios de relevo por hora en
casa de la exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Trevor Tomlin, NTP, CSP-Y
Apoyo de crisis, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para
padres de familia, Reunión del equipo Wraparound, Apoyo para vivir en la comunidad de
la Exención YES, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Ulysses Moore, NTP, QMHP-CS
Abogacía, Asesor de comportamiento, Ayuda en materia de empleo, Apoyo en grupo
después de clases, Capacitación de destrezas para la vida, Orientación, Orientación para
padres de familia, Servicios de relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo
Wraparound, Servicios paraprofesionales de la Exención YES
Valerie Rodriguez, NTP, CSP-Y

Eficiencias Administrativas
5) Usando el formato sencillo, describa las estrategias que la LMHA/LBHA está utilizando para reducir al mínimo los costos
generales y administrativos, y lograr así eficiencias de compra y otros varios, de acuerdo a lo que requiere la legislatura (ver
Anexo C).
 Central Health, CommUnity Care (CuC) e Integral desarrollaron un tratamiento con ayuda de medicamentos (MAT),
un programa piloto de Trastorno por Uso de Sustancias/ MAT, es un programa de 24 meses cuyo objetivo es el de
reducir los costos de atender a 50 pacientes diagnosticados de usar opiáceos ilegalmente, lográndolo al reducir el
número de días que usan opiáceos.
 La Facultad de Medicina UT Dell ofrece servicios similares a otros pacientes con trastorno bipolar, incluyendo aquellos
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que tienen seguro médico privado y los que ha enviado un proveedor de fuera. La meta es mejorar los resultados de los
pacientes, sin importar la habilidad que tienen de pagar. Esta colaboración con Integral Care nos permite empezar a
proveer atención lo más rápido posible, y estamos ansiosos de expandir los servicios al año entrante.
Integral Care es miembro de la Asociación de Administración de Salud Conductual Tejas que tiene cinco centros
comunitarios más para crear funciones administrativas y empresariales, y de expandirlos servicios de los proveedores.
Coordinó una unidad de Data One para facilitar el proceso de reportar y rastrear las medidas dentro del centro.
Implementó un Sistema de Recursos Humanos y Nómina nuevo para lograr un mejor seguimiento de hojas de trabajo y
proceso de aprobación, así como de procesamiento de nómina. Continuará avanzando al incorporar descripciones de
empleos y evaluaciones dentro del sistema en línea.
Aumentó el seguimiento de en la Administración del Ciclo de Ganancias para así ayudar en un proceso de recaudación
de pagos de las aseguradoras, además de ayudar a identificar y atender los problemas de dicho sistema.
Está trabajando con Organizaciones de Atención Administrada en arreglos en recaudación de pagos Alternativos y
Basados en su Valor, basándonos en medidas que mejoren la salud del individuo en general y potencialmente
disminuyan el costo de atención a dicho individuo.
Centro de llamadas central para programación de citas, evita que la labor se repita en múltiples ubicaciones.
Desarrolló una solicitud en formato PDF que se puede llenar, disponible a la red de proveedores, para que de esta
manera reducir la molestia administrativa de que tengan que hacerlo los proveedores.
Inscribió a proveedores con licencia en el Consejo para Atención de Salud de Calidad Asequible para así reducir su
carga administrativa al simplificar el proceso de licencias de los planes privados de seguro médico.
Añadió acceso automatizado a una línea de lenguaje, para que el individuo que llame sea conectado al interprete
correcto al momento de llamar y así aumentar nuestra eficiencia.
Reprogramó una porción de la base de la red de computadoras con el fin de disminuir al mínimo las interrupciones y
permitir acceso más eficiente y utilización de la red y de los archivos médicos electrónicos.

6) Enlistar las colaboraciones con otras LMHA/LBHA relacionadas a la planificación, administración, compra y contratación u
otras funciones de autoridad, o entrega de servicio. Incluya únicamente las colaboraciones actuales y en vigencia.
Fecha de
Inicio
2000

Colaborador(es)

Funciones

Bluebonnet Trails, Hill Country,
Emergence, Center for Health Care,
Tropical Texas

Expandir los Servicios del Proveedor a través de contratos con
planes de salud y con negociaciones de planes de pago
alternos.
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2000

Bluebonnet Trails

Compartir el apoyo tecnológico de IT; Servicios OSAR

2015

Bluebonnet Trails, Helen Farabee, Tropical
Texas, StarCare, Tarrant, Burke

Estamos trabajando en implementar mejores prácticas dentro
de lo que indica los lineamientos del modelo de la Clínica
Comunitaria de Salud Conductual.

Disponibilidad del proveedor
NOTA: El proceso de LPND es específico a las organizaciones interesadas en proveer niveles completos de atención a las personas
sin Medicaid o proveer servicios especializados: No es necesario evaluar la disponibilidad de quienes ejercen la profesión. La
contratación de servicios de profesionales la rigen las necesidades y prioridades locales.
7) Usando el formato sencillo, describa los pasos que la LMHA/LBHA tomó para identificar proveedores externos posibles para este
ciclo de planificación. Por favor sea lo más específico posible como proveedor. Proveedores HCBS; y proveedores
previos/interesados por teléfono y correo electrónico; contactar a su red actual, los MCO y las organizaciones de salud
conductual en el área local de servicio, por teléfono y correo electrónico; enviando cartas y correos electrónicos a los psiquiatras
locales y a las asociaciones profesionales; reunirse con las partes interesadas, hacer que la información circule en los eventos de
formación de redes, y buscar comentarios de su PNAC sobre los proveedores locales.




Desarrollamos una Petición de Información (RFI) y la publicamos en el sitio de Integral Care para solicitar interés
Enviamos por correo el enlace al RFI en nuestro sitio Web, directamente a proveedores existentes y posibles.
Llamamos por teléfono a aquellos que dijeron estar interesados durante el último periodo de contratación.

8) Complete la siguiente tabla, añada renglones según sea necesario.
 Enliste cada proveedor posible que se identificó durante el proceso según indica el Inciso 5 de esta sección. Incluya a todos
los contratistas actuales, organizaciones proveedoras registradas en el sitio Web de HHSC, y las organizaciones proveedoras
que entregaron indagaciones por escrito desde que se presentó el LPND 2016. Usted recibirá una notificación de HHSC si
algún proveedor dice estar interesado a través del sitio web de HHSC de que se le contrate. Los formularios de consulta de los
proveedores se aceptarán a través del sitio web de HHSC hasta el 28 de febrero, 2018. Nota: No haga una evaluación de
disponibilidad de proveedores final o publique el LPND para comentario público antes del 1ro de marzo, 2018.
 Anote la fuente que utilizó para identificar al proveedor (por ejemplo, contratos actuales, sitio de HHSC, sitio de la
LMHA/LBHA, el correo electrónico, la consulta por escrito).
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 Haga un resumen de lo que contiene el documento de seguimiento que se describe en el Apéndice A. Si el proveedor no
respondió a la invitación en un periodo de 14 días, escriba los datos de la acción que tomó y la respuesta del proveedor. En la
columna final, anote la conclusión según sea la disponibilidad del proveedor. Para aquellos que estime sean posibles
proveedores, incluya el tipo de servicio que pueden proveer y la capacidad del proveedor de proporcicionar el servicio.

Proveedor

Fuente que
uso para
identificarlo
Ciclo de
Contratación
2016

Resumen de la reunión de seguimiento o
teleconferencia

DebLin Health
Concepts

Ciclo de
Contratación
2016

Bajo SB 58, DebLin está proporcionando programas de
necesidades diurnas para pacientes graves, servicios de
coordinación y rehabilitación. Están solicitando
acreditación como un Hogar de Salud Conductual a
través de JC. Han estado proporcionando servicios a
individuos con necesidades físicas y de salud
conductual complejas, y además están interesados en
servicios de salud integrales.

Les interesa colaborar con Integral
Care con el fin de lograr soluciones
de atención integral y la posibilidad
de continuidad de servicios;
repasaremos el material que
recibimos por correo electrónico y
nos comunicaremos
respectivamente.

Grupo Wood
Group

Ciclo de
Contratación
2016;
proveedor
actual

El Sr. Parker dijo estar interesado en volver a solicitar
servicios de relevo de crisis y servicios residenciales.
Comentó que desde que se lanzó la SB 58, ya no están
proporcionando servicios clínicos en los condados de
El Valle o Tarrant. TWG está interesado en proveer
servicios a adultos en el paquete LOC 3, y con algunos
individuos en el paquete LOC 1, pero quiere repasar el
material de información.

Envío al Sr. Parker de un correo
electrónico con el anexo de las
capacidades de servicio para que lo
repase. El Sr. Parker actualmente
está interesado en volver a solicitar
servicios de relevo de crisis y
servicios residenciales. En este
momento el grupo Wood Group no
está preparado para proveer
servicios LOC 3 y LOC 1 a personas

Zeitgeist
Wellness Group

La Dra. Adams ya no proveerá servicios directamente,
pero está coordinando servicios para otros consultorios
psiquiátricos. Ella distribuirá la información del RFI a
los proveedores en su red que actualmente proveen
servicios para pacientes con Medicaid y Medicare.
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Evaluación del proveedor,
disponibilidad, servicios y
capacidad
Ninguna

sin Medicaid. Sin embargo, el Grupo
Wood quizás vuelva a considerar el
proveer estos servicios en un futuro
y pidió que se le incluya en todos los
RFI o RFP futuros.
Primrose Health
Solutions

Encargados
de
divulgación

La Sra. Johnson dijo estar interesada en colaborar con
Integral Care para crear servicios en casa y basados en
la comunidad para aquellos individuos con problemas
de salud mental. La Sra. Johnson y el Gerente del
Programa, así como su oficial, planean tener una visita
de seguimiento el 6 de abril, 2018.

Planificación del desarrollo de
HCBS para adultos; en base a la
expansión en el Condado de Travis.

Hospital Seton
Shoal Creek

Current
provider

Brandy Hart, Directo Ejecutivo provisional y su
Representante se reunieron el 28 de febrero, 2018 para
hablar sobre haber recibido el RFI y su interés en
responder. Pláticas previas se centraron en el desarrollo
de una clínica para seguimiento en 7 días utilizando
personal de PharmD.

La respuesta está pendiente

Programas
Southwest Key

Sitio web
LPND

La Sra. Layla Fry y yo hablamos sobre el rango de
servicios que provee el programa Southwest Key y su
interés en proveer servicios ambulatorios. Actualmente
Southwest Key tienen un contrato con el Departamento
Probatorio de la Corte Juvenil del Condado de Travis y
recientemente recibió el número de Medicaid del
programa. Ella comentó que Southwest Key tiene un
médico que puede recetar medicamentos, pero que de
entrada está interesada en proveer servicios
ambulatorios. Hablamos sobre la posibilidad de
solicitar con HHS para convertirse en un proveedor
completo de YES así como también proveer servicios
opcionales de YES bajo contrato con Integral Care.
Ella pidió información adicional sobre el proceso RFA.

El repaso del contrato de estándares
de desempeño y determinación de
requisitos TRR aún está pendiente.
Definitivamente están interesados en
solicitar servicios a través de YES y
la Colaboración de Niños.
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Yo la ayudé en las negociaciones del sitio LPND para
que pudiera entender varios paquetes de servicios
infantiles.
Caritas de Austin

Proveedor
Comunitario

Laurie Frasco habló sobre el plan de pago a dos años
para que el éxito del piloto a través de ECHO, que se
enfoca en individuos sin hogar y que usan la sala de
urgencias y servicios del sistema penal frecuentemente.
El modelo ACT se utiliza y se puede adaptar
correspondientemente para una población específica de
24 personas. Se puede asegurar fidelidad al modelo
ACT.
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No posee capacidad adicional.

Parte II: Requisitos para todas las LMHA/LBHA con potencial de
desarrollar el sistema
Planes de contratación
Si la evaluación de disponibilidad del proveedor indica que existe la posibilidad de desarrollo dentro de la red, la LMHA/LBHA debe
iniciar la contratación. Describe las condiciones bajo las cuales una LMHA/LBHA puede continuar proporcionando servicios cuando
están disponibles y con proveedores externos apropiados. Incluya los planes que hay de adquirir niveles completos de atención o de
servicios especializados de una organización proveedora. No incluya contrataciones de profesionales que proveerán servicios
diferentes.
9) Complete la siguiente tabla, añada renglones según sea necesario.
 Identifique el o los servicios que se adquirirán. Incluya por separado, cada servicio o combinación de servicios que se
adquirirán como una unidad separada.
 Escriba la capacidad que se adquirirá y el porcentaje total de dicha capacidad para ese servicio.
 Identifique el área geográfica para la cual se adquirirá el servicio: todos los condados o el nombre de los condados
seleccionados.
 Declare el método de contratación – si será inscripción abierta (RFA) o si se pedirán propuestas.
 Documente las fechas de inicio y fin que se planean tener para la contratación, así como la fecha de inicio del contrato.

Servicio o combinación de
servicios que se obtendrán

Capacida
d de que
pueda
obtenerse

Méto
do
(RFA
o
RFP)

Área geográfica
(s)en la cual los
Servicio(s) se
obtendrán
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Fecha de
publicación
inicial

Finaliza Fecha de
ción de inicio del
fecha de contrato
publica
ción

Servicios de relevo residencial

100%

RFP

Travis

Mayo 2018

Julio
2018

9-1-2019

Servicios de relevo de crisis

100%

RFP

Travis

Mayo 2018

Julio
2018

9-1-2019

Razonamiento de las limitaciones
NOTA: Desarrollo en la Red incluye que se añadan organizaciones de proveedores nuevas, servicios o capacidad a una red
externa de proveedores LMHA.
10) Complete la siguiente tabla. Por favor repase 25 TAC §412.755 detenidamente para asegurarse que el razonamiento llena los
requisitos específicos del lineamiento (véase el Apéndice B).
 Basándose en la evaluación de la LMHA/LBHA sobre disponibilidad del proveedor, responda a cada una de las siguientes
preguntas.
 Si a cualquiera de las preguntas respondió “Sí”, proporcione un razonamiento claro para la restricción basándose en las
condiciones que describe
 Si la restricción es válida para varias contrataciones, el razonamiento que provea debe tocar cada una de las contrataciones
restringidas o el estado que está en vigencia para todas las contrataciones restringidas.
 El razonamiento que proporcione debe proveer las bases para la restricción del nivel propuesto, incluyendo el volumen de
servicios que proveerá la LMHA/LBHA.
Sí

No

1) ¿Hay algún servicio que tenga el potencial
de desarrollarse en la red el cual no haya
sido programado para ser adquirido?

X

2) ¿Se ha impuesto alguna limitación en el
porcentaje de capacidad total o volumen
de servicios que los proveedores externos

X

Razonamiento
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podrán proporcionar para cualquier
servicio??
3) ¿Las contrataciones están limitadas a
ciertos condados dentro del área local de
servicios?
4) ¿Hay un límite en el número de
proveedores que serán aceptados para
cualquier contratación?

X

X

Integral Care aceptará todas las propuestas que califiquen en base
a la necesidad del servicio y la selección que haga el consumidor
de proveedor.

11) Si la LMHA/LBHA no va a realizar la contratación de toda la capacidad que ofrecen contratistas externos para uno o más
servicios, identifique el plan de transición planeado y el año en el cual la LMHA/LBHA espera adquirir la capacidad externa
completa que está disponible ahora (no exceda la capacidad de la LMHA/LBHA).
Servicio
n/a

Periodo de transición

Año de adquisisción total

Desarrollo de la capacidad
12) En la tabla a continuación, documente la actividad de contratación desde que entregó su Plan LPND 2016. Incluya
contrataciones implementadas como parte del Plan LPND y cualquier otra contratación para completar los niveles de atención y
servicios especializados que se han llevado a cabo.
 Enliste cada servicio por separado, incluyendo el porcentaje de capacidad que se ofreció y el área geográfica en la cual se
adquirió el servicio.
 Declare los resultados, incluyendo el número de proveedores que obtuvo y el porcentaje de capacidad de servicios
contratados a causa de la contratación. Si no se obtuvieron proveedores en el proceso de contratación, escriba “ninguno”.
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Año

Contratación (Servicio, Porcentaje de capacidad,
Área geográfica)

Resultados (Proveedores y
Capacidad)

19 de
septiembre,
2016

RFP para Servicios de emergencia residenciales

Otorgó contrato en el
Condado de Travis; 100%
de la capacidad residencial

19 de
septiembre,
2016

RFP para Servicios de crisis residenciales a corto plazo

Otorgó contrato en el
Condado de Travis; 100%
de la capacidad residencial

3 de
octubre,
2017

RFP para personal temporal de enfermeras

Seleccionó tres agencias
para contratación en el
Condado de Travis;
capacidad es PRN

15 de
mayo,
2017

RFP Family with Voice

No se otorgaron contratos.

7 de junio,
2017

RFP para Locum Tenens

Seleccionó tres agencias
para contratación en el
Condado de Travis;
capacidad es PRN

PARTE III: Requisitos para todas las LMHA/LBHA
Participación en el PNAC
13) Muestre su participación en PNCA en la tabla a continuación. Las actividades de PNAC deben incluir contribuciones al
desarrollo del plan y repaso del borrador del plan. Brevemente documente la actividad y las recomendaciones del comité.
Fecha
12 de enero,

PNAC Actividad y Recomendaciones
RFP para Servicios residenciales de emergencia para que miembros de PNAC lo repasen y otorgarles la
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2017

oportunidad de proporcionar sus comentarios

12 de enero,
2017

RFP para Servicios residenciales de crisis a corto plazo para que miembros de PNAC lo repasen y otorgarles la
oportunidad de proporcionar sus comentarios

11 de mayo,
2017

RFP para Personal de enfermería temporal para que miembros de PNAC lo repasen y otorgarles la oportunidad de
proporcionar sus comentarios

11 de
septiembre,
2017

Capacitación/orientación para miembros de PNAC proporcionados por el Proveedor de la Red y el Oficial de la
Autoridad

9 de
noviembre,
2017

Discusión de PNAC del Desarrollo de Reglas por la Red y repaso de la plantilla del plan LPND 2018, así como
oportunidades de proporcionar sus comentarios

8 de marzo,
2018

Discusión de PNAC y repaso del Borrador del Plan LPND 2018 y aprobación para publicar y recibir comentarios
públicos

12 de abril,
2018

Discusión de PNAC y repaso del Borrador del Plan LPND 2018 con los comentarios públicos. PNAC recomendó
al Consejo de Administración del LPND 2018.
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Comentarios de las partes interesadas sobre el borrador del Plan y la respuesta de la
LMHA/LBHA
Permita que transcurran al menos 30 días para que el público proporcione sus comentarios. No publique los planes para dichos
comentarios antes del 1ro de marzo, 2018. En la siguiente tabla, resuma los comentarios públicos que recibió del borrador del plan.
Si no recibió comentarios, declare que “Ninguno recibido”. Use un renglón separado para cada punto que se haya identificado
durante el periodo de comentarios públicos, e identifique al grupo o grupos de partes interesadas que ofrecieron dicho comentario.
Describa la respuesta de la LMHA/LBHA, la cual puede incluir:
 Aceptar el comentario complete y hacer las modificaciones correspondientes al plan;
 Aceptar el comentario en parte y hacer las modificaciones al plan; o
 Rechazar el comentario. Por favor explique a la LMHA/LBHA nel razonamiento en base alcual se rechazó el comentario.
Comentario

Grupo(s) de parte
interesada

Respuesta y razonamientos de la LMHA/LBHA

Muchas gracias por tomarse el tiempo de
hablar con nosotros al proporcionar sus
opciones. Decidimos no buscar un contrato en
esta ocasión. Pero realmente agradecemos que
se hayan tomado el tiempo de comunicarse con
nosotros.

Layla Fry, Directora
de Operaciones,
Youth and Justice
Division,
Programas Clave

Comentario aceptado

Leí el plan y contiene información que estaba
relacionada a nuestra respuesta, fue certera.

Jerry Parker, Oficial
Ejecutivo en Jefe,
The Wood Group

Comentario aceptado

COMPLETAR Y ENTREGAR EL PLAN COMPLETO A performance.contracts@dshs.state.tx.us para el 30 de abril,
2018

35

Apéndice A
Evaluar la Disponibilidad del Proveedor

Organizaciones proveedoras pueden indicar su interés en establecer un contrato con una LMHA/LBHA a través del sitio de LPND al
ponerse en contacto con la LMHA/LBHA directamente. En el sitio del LPND una organización proveedora puede entregar un
Formulario de Indagación del Proveedor que incluya información clavo acerca del proveedor. La HHSC informará tanto al
proveedor como a la LMHA/LBHA cuando el Formulario de Indagación del Proveedor se publique.
Durante la evaluación de disponibilidad del proveedor, es la responsabilidad de la LMHA/LBHA de comunicarse con proveedores
potenciales para programar discusiones adicionales. Esta discusión proveerá, tanto a la LMHA/LBHA como al proveedor, la
oportunidad de compartir información para que ambas partes puedan estar mejor informadas al tomar una decisión sobre
contrataciones potenciales.
La LMHA/LBHA debe trabajar conjuntamente con el proveedor para fijar la hora más conveniente para reunirse. Si el proveedor
no responde a la invitación o no puede programar una teleconferencia o visita dentro de un periodo de 14 días desde que la
LMHA/LBHA se comunicó por primera vez, la LMHA/LBHA puede llegar a concluir que el proveedor no está interesado en
establecer un contrato con la LMHA/LBHA.
Si la LMHA/LBHA no se pone en contacto con el proveedor, la LMHA/LBHA debe asumir que el proveedor está interesado en
establecer un contrato con la LMHA/LBHA.
Una LMHA/LBHA no puede dejar de considerar a un proveedor durante el proceso de planificación sin tener evidencia que el
proveedor ya no está interesado o que claramente no califica o es capaz de proveer el servicio según dictan las leyes y
regulaciones estatales y locales y estatales.
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Apéndice B
25 TAC §412.755. Condiciones que permiten que la LMHA preste servicios.
Una LMHA solo puede prestar servicios si se presentan una o más de las siguientes condiciones.
(1) La LMHA determina que proveedores interesados y calificados no están disponibles para proveer servicios en el área de
servicio en la LMHA o que los proveedores no cumplen con las especificaciones de contratación.
(2) La red externa de proveedores no provee un nivel mínimo de opción individual. Se considera que un nivel mínimo de opción
individual está presente cuando los individuos y sus representantes legales autorizados pueden seleccionar de dos o más
proveedores calificados.
(3) La red externa de proveedores no provee a los individuos acceso a servicios que sean iguales o mejores que el nivel de acceso a
la red local, incluyendo los servicios que proporciona la LMHA, a partir de la fecha determinada por el departamento. Una LMHA
que depende de esta condición, debe presentar la información necesaria al departamento para verificar el nivel de acceso.
(4) El volumen combinado de servicios proporcionados por proveedores externos no es suficiente para lograr alcanzar 100 por
ciento de la capacidad de servicio de la LMHA en cada nivel de atención delineado en el plan de la LMHA.
(5) Los acuerdos existentes restringen la habilidad de la LMHA de contratar a proveedores externos para servicios específicos en el
periodo de dos años que cubre el plan de la LMHA. Si la LMHA depende de esta condición, el departamento deberá pedir a la
LMHA que entregue copias de los acuerdos relevantes.
(6) Los documentos de la LMHA que son necesarios para que dicha LMHA pueda proporcionar los servicios específicos en el
periodo de dos años que cubre el plan de la LMHA para preservar infraestructura crítica necesaria, para asegurar que los servicios
se proporcionen continuamente. Una LMHA que depende de esta condición debe de:
(A) documentar que ha evaluado una variedad de otras medidas para asegurarse que proporcionará servicios
continuamente, incluyendo más no limitados a aquellos que identificó el LANAC y el departamento al inicio de cada
ciclo de planificación;
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(B) documentar la implementación de otras medidas apropiadas;
(C) identificar el periodo de tiempo para realizar la transición a una red de proveedores externos, durante el cual la LMHA
deberá contratar una proporción mayor de capacidad de servicio de un proveedor externo; en ciclos de contratación
consecutivos;
(D) ceder su papel como proveedor de servicios al finalizar el periodo de transición, si la red tiene múltiples proveedores
externos y la LMHA determina que los proveedores externos estas dispuestos y disponibles para proveer suficiente
volumen de servicio adicional dentro de un periodo de tiempo razonable, para compensar por el volumen de servicio
perdido si es que se anula el contrato de algún proveedor externo.

Appéndice C
Ley 1, de la Legislatura 85, Sesión Regular, 2017 (Artículo II, Anexo 147 Comisión de Salud y Servicios Humanos):
Eficiencias de las Autoridades Locales de Salud Mental y Autoridades de Discapacidad Intelectual. La Comisión de Salud y Servicios
Humanos debe asegurar que las autoridades locales de salud mental y de discapacidad intelectual que recibieron asignaciones de los
fondos adquiridos para la Comisión de Salud y Servicios Humanos, como se menciona previamente, deben hacer rendir los dólares
disponibles al máximo para proveer servicios, disminuyendo a un mínimo los gastos generales y administrativos y lograr la mayor
eficiencia posible. Entre las estrategias que deben tomar en cuenta para lograr este objetivo, están la consolidación de autoridades
locales y la colaboración con autoridades locales en lo que se refiere a compras o funciones de proveer servicios, en casos en los que
dicha colaboración elimine lo redundante y promueva economías de escala. La Legislatura también busca que cada agencia estatal con
la cual tenga un contrato o que subsidie una autoridad local, lo haga promoviendo al máximo las oportunidades de facturación de
terceros, incluyendo fondos de Medicaid y Medicare. Los fondos adquiridos, mencionados previamente, para las Estrategias I.2.1 de la
Comisión de Salud y Servicios Humanos, Ingreso y Acceso para atención a largo plazo, y F.1.3, y los Servicios Comunitarios IDD
para personas sin Medicaid, no se pueden utilizar para suplementar los pagos basados en una tarifa que hayan sido incurridos por
autoridades de discapacidad intelectual locales para proveer servicios de exención o ICF/IID. (Provisiones Especiales Previas Sec. 34)
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