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Plan de Desarrollo de la Red Local de Proveedores 2020   
 
Complete y entregue en formato Word (no en formato PDF) a Performance.Contracts@hhsc.state.tx.us a no más tardar del 30 de 
abril de 2020.  
 
Todas las Autoridades Locales de Salud Mental y las Autoridades Locales de Salud Conductual (LMHA/LBHA) deben completar la 
Parte I, la cual incluye datos de referencia sobre los servicios y los contratos, así como documentación de la evaluación realizada por 
la LMHA/LBHA sobre la disponibilidad de proveedores. Además, deben completar la Parte III, la cual documenta la participación de 
PNAC y los comentarios del público.  
 
Únicamente las Autoridades LMHA/LBHA que tengan a proveedores interesados deben completar la Parte II, la cual incluye planes 
de adquisición.  
 
Al completar la plantilla de informe: 
 Sea conciso, concreto y específico. Utilice puntos de enumeración en todo momento que sea posible. 
 Proporcione únicamente información correspondiente al periodo posterior a la entrega del Plan de Desarrollo de la Red Local 

de Proveedores (Plan LPND). 
 Cuando complete la tabla, añada renglones adicionales según sea necesario.  

 
NOTAS:   

 Este proceso se aplica solamente a aquellos servicios de salud mental subsidiados por Performance Contract Notebook (PCN); 
no aplica a servicios subsidiados por Atención Médica Administrada por Medicaid. A lo largo de este documento, los datos 
que se piden son solamente para poblaciones que no tienen Medicaid.      

 Los requisitos en cuanto al desarrollo de red se refieren solo a las organizaciones de proveedores, a niveles completos de 
atención o servicios especializados. Los servicios ambulatorios rutinarios o independientes, y servicios que proporciona una 
persona que ejerce la profesión individualmente, se regirán de acuerdo con las necesidades y prioridades locales, y no se 
incluyen en la evaluación de disponibilidad de proveedores o planes de adjudicación de contratos.  
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PARTE I: Requisito para Todas las LMHA/LBHA 
 

Área Local de Servicio   
1) Proporcione la siguiente información acerca de su área de servicio. La mayoría de los datos para esta sección están disponibles 

en los siguientes reportes en Mental and Behavioral Health Outpatient Warehouse MBOW, usando datos del reporte:  2018 
LMHA/LBHA Área y Estadísticas de Población (en el expediente General Warehouse). 

 
 
Población 964,254 = 2018 

 (2019 no está 
disponible) 

Número de condados (total)   1 

Millas cuadradas  990.2  Número de condados 
urbanos  

1 

Densidad de población 
1,240 

 Número de condados rurales
  

0 
 

  
 
Principales centros de población (añada más renglones según sea necesario): 

Nombre de la Ciudad Nombre del 
Condado 

 Población de la Ciudad  Población 
del Condado 

Densidad de 
la población 
del 
Condado 

Porcentaje que 
representa el 
Condado de la 
población total 

Austin  Travis 964,254 = 2018 
 (2019 no está disponible) 

1,273,954 1,240 4.39% 

 
 
 



 

3 
 

Servicios y Contratos Actuales 
 
2) Complete la siguiente tabla para proporcionar un resumen de los servicios y contratos actuales. Añada renglones según 

sea necesario en cada sección. 
 

3) Anote la capacidad de servicio en base a los datos del Año Fiscal 2019.   
a) En lo que se refiere a Nivel de Atención, anote la lista del promedio mensual de casos atendidos que no son de Medicaid. 

(Nota: La información se encuentra en MBOW Mental Health and Behavioral Health Outpatient Warehouse, utilizando datos 
del siguiente reporte en el expediente General Warehouse:  LOC-A ´por Centro (Únicamente los que no son de Medicaid y 
todos los clientes).  

b)  Para los programas residenciales, escriba el número 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 para el Año Fiscal 2020.  Si no se espera que haya algún cambio, ingrese la misma 

información de la Columna A. 
e) Escriba el porcentaje total de cada servicio contratado de proveedores externos en 2019. Al calcular los porcentajes en 

las secciones de Niveles de Atención Completa, no incluya contratos por servicios independientes dentro de esos niveles 
de atención. 
 

Servicios para Adultos: Anote los Niveles de 
Atención Completa (LOC) 

Capacidad de 
servicios 

Año Fiscal 2019 
(sin Medicaid 
únicamente) 

Capacidad de 
servicios prevista  
 Año Fiscal 2020  

(sin Medicaid 
únicamente)) 

Porcentaje de la capacidad total, 
sin Medicaid, proporcionada por 
proveedores externos en el Año 

Fiscal 2019* 

Adultos LOC 1m 2 2 0 
Adultos LOC 1s 3,986 3,986 0 

Adultos LOC 2 137 137 0 

Adultos LOC 3 429 429 0 

Adultos LOC 4 77 77 0 

Adultos LOC 5 56 56 0 
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Servicios para Niños y Jóvenes: Anote los 
Niveles de Atención Completa (LOC) 

Capacidad de 
servicios 

Año Fiscal 2019 
(sin Medicaid 
únicamente)) 

Capacidad de 
servicios prevista  
 Año Fiscal 2020  

(sin Medicaid 
únicamente)) 

Porcentaje de la capacidad total, 
sin Medicaid, proporcionada por 
proveedores externos en el Año 

Fiscal 2019* 

Niños LOC 1 87 87 0 
Niños LOC 2 510 510 0 
Niños LOC 3 206 206 0 
Niños LOC 4 7 7 0 
Niños CYC 15 15 0 
Niños LOC 5 1 1 0 

 
Servicios de Crisis Capacidad de 

servicios 
Año Fiscal 2019 
9/1/18-8/31/19 

Capacidad de 
servicios prevista  
 Año Fiscal 2020  

9/1/19-8/31/20 

Porcentaje de la capacidad total 
proporcionada por proveedores 
externos en el Año Fiscal 2019* 

Línea de Crisis 65,494 
 

77,188 
 

0 

Equipo Móvil de Alcance de Crisis 1,772 1,404 0 
Otros (Por favor escriba la lista de todos los 
Proyectos PESC y otros Servicios de Crisis): 
Servicios de Emergencia Psiquiátrica (PES) 

6,373 4,979  

Relevo de Crisis PESC  596 278 100% 
Servicios de hospital PESC  334 334 100% 
Servicios de hospital PPB  353 353 100% 
Servicios de Relevo    
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4) Enumere todos sus contratos del Año Fiscal 2019 en las tablas a continuación. Incluya contratos que tiene con organizaciones de 
proveedores o de quienes ejercen la profesión para proveer servicios independientes. Si su lista es muy larga, puede entregarla 
como un anexo que siga el mismo formato. 
a) En la columna de Proveedores, escriba el nombre de la organización de proveedores o del individuo proveedor. Si se trata de 

un colega proveedor particular, la LMHA/LBHA debe tener su autorización por escrito. En caso de que los proveedores 
colegas no deseen que se incluya su nombre en la lista, escriba el número total de individuos (por ejemplo “3 Individuos”). 

b) Enumere los servicios que provee cada contratista, incluyendo aquellos que proporcionan niveles de atención completa, 
servicios independientes (tales como CBT, servicios de un médico particular o servicios de colegas que ejercen la profesión 
para familias), servicios de crisis y otros servicios especializados, así como servicios independientes (como manejo de 
beneficios de farmacia, laboratorio, etc.) 
 

Organizaciones proveedoras de 
servicios 

Servicios 
 

A New Entry Evaluación de diagnóstico, Tratamiento residencial de baja intensidad, Tratamiento 
residencial de alta intensidad 

Austin Area Mental Health Consumers Grupo de apoyo de personas semejantes (General), Grupo de apoyo de personas 
semejantes (Art Wellness), Grupo de apoyo de personas semejantes (COPSD), Apoyo 
de personas semejantes uno a uno. 

Austin Lakes Hospital (Horizon 
Healthcare) 

Servicios de hospitalización crítica y servicios posteriores de hospitalización y 
ambulatorios relacionados con el servicio de hospitalización aguda; Desintoxicación de 
pacientes hospitalizados gestionada médicamente; Servicios ambulatorios intensivos 

Austin Oaks Hospital (Texas Oaks 
Psychiatric Hospital) 

Servicios de hospitalización crítica y servicios posteriores de hospitalización y 
ambulatorios relacionados con el servicio de hospitalización aguda; Desintoxicación de 
pacientes hospitalizados con gestión médica 

Austin Recovery Evaluación diagnóstica, Servicios ambulatorios intensivos, Psicoterapia de grupo, 
Psicoterapia individual, Tratamiento residencial de baja intensidad para mujeres con 
hijos menores, Tratamiento residencial de alta intensidad para mujeres con hijos 
menores. 

Blue Sky Abilities Defensa, Tutoría, Musicoterapia, Entrenamiento para padres, Terapia recreativa, 
Reunión del Equipo Envolvente, Apoyos familiares de la Exención YES, Musicoterapia 
de la Exención YES, Servicios para profesionales, Terapia recreativa de la Exención 
YES 

Care Strategies Defensa, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación a los padres, 
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Terapia/Consejería, Tutoría, Equipo Integral, Apoyo en caso de crisis, Campamento, 
Relevo, Gestión de casos, Terapia de masajes, Relevo en el hogar de la Exención YES, 
Servicios para profesionales de la Exención YES 

Carma Health, PLLC Servicios psiquiátricos, Tratamiento combinado con buprenorfina 
Cenikor Foundation Desintoxicación en régimen de internado con control médico, Evaluación diagnóstica, 

Tratamiento residencial de baja intensidad 
Changing How I Live Life Evaluación diagnóstica, Servicios ambulatorios intensivos, Psicoterapia de grupo, 

Psicoterapia individual 
Community Health and Wellness Tutoría, Terapia recreativa, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia recreativa de la 

Exención YES 
Community Medical Services Tratamiento combinado con buprenorfina, Tratamiento combinado con metadona 
Complete Therapies, LLC Terapia recreativa, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia recreativa de la Exención 

YES  
Cross Creek Hospital Servicios de hospitalización aguda y servicios posteriores de hospitalización y 

ambulatorios relacionados con el servicio de hospitalización aguda; Desintoxicación de 
pacientes hospitalizados gestionada médicamente; Servicios ambulatorios intensivos 

Dean’s Professional Staffing Services, 
Inc. 

Servicios de Enfermería 

Friend of A Friend Youth and Family 
Services           

Defensa, Ayudante de conducta, Campamento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda en 
materia de empleo, Apoyo extraescolar en grupo, Capacitación de destrezas para la vida, 
Consejería, Orientación a los padres, Relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del 
Equipo Envolvente, Relevo en el hogar por hora de la Exención YES, Servicios para 
profesionales de la Exención YES. 

Georgetown Behavioral Health Institute, 
LLC 

Servicios de hospitalización aguda y servicios posteriores de hospitalización y 
ambulatorios relacionados con el servicio de hospitalización aguda; Desintoxicación de 
pacientes hospitalizados gestionada médicamente; Servicios ambulatorios intensivos 

Goodwill Industries of Central Texas  Desarrollo y Colocación de empleo 
Healing with Horses Ranch Terapia Asistida por Animales - Equino, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia 

Asistida por Animales de la Exención YES  
Iris Telehealth Medical Group, PA Servicios de Telemedicina 
JSA Health Corporation Servicios de Telemedicina 
Jus’Kare Support Services, LLC Defensa de los derechos, Ayuda para el comportamiento, Campamento, Apoyo en caso 

de crisis, Ayuda en materia de empleo, Apoyo extraescolar en grupo, Capacitación de 



 

7 
 

destrezas para la vida, Consejería, Orientación a los padres, Relevo, Empleo con apoyo, 
Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente 

Locumtenens.com Servicios de Telemedicina y Personal Psiquiátrico de Emergencia Suplementario 
Maxim Staffing Solutions Servicios de Enfermería 
Music Therapy Services of Austin, LLC Musicoterapia, Reunión del Equipo Envolvente, Musicoterapia de la Exención YES  
Seton Family of Hospitals (dba Seton 
Shoal Creek and dba Dell Children’s 
Medical Center of Central Texas) 

Servicios de hospitalización aguda y servicios posteriores de hospitalización y 
ambulatorios relacionados con el servicio de hospitalización aguda; Desintoxicación de 
pacientes hospitalizados gestionada médicamente; Servicios ambulatorios intensivos 

Southwestern Music Therapy, LLC Musicoterapia, Reunión del Equipo Envolvente, Musicoterapia de la Exención YES  
Sterling Advantage Consumer Services Defensa, Asistente de comportamiento, Campamento, Apoyo en caso de crisis, Apoyos 

extraescolares en grupo, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación 
a los padres, Ayuda en materia de empleo, Empleo con apoyo, Relevo, Tutoría, Reunión 
del Equipo Envolvente, Servicio de apoyo familiar de la Exención YES, Relevo en el 
hogar por hora de la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES, 
Ayuda en materia de empleo de la Exención YES, Empleo con apoyo de la Exención 
YES. 

The Hope Project of Central Texas Defensa, Campamento, Consejería, Asistencia al empleo, Empleo con apoyo, Apoyo en 
caso de crisis, Mentores, Tutoría, Entrenamiento de Padres, Reunión del Equipo 
Envolvente, Apoyos a la vida comunitaria de la Exención YES, Servicios para 
profesionales de la Exención YES, Empleo con apoyo de la Exención YES, Asistencia 
al empleo de la Exención YES 

The Wood Group Programa Residencial de Crisis (componente residencial), Programa de Relevo de Crisis 
(componente residencial), Programa de Recuperación de Relevo (componente 
residencial) y Unidad de Estabilización de Emergencia (componente residencial) 

Vega Integrity Services Ayudante de comportamiento, Campamento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda en materia 
de empleo, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación a los padres, 
Relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente, Relevo en el 
hogar por hora de la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Westways Staffing Services, Inc. Servicios de Enfermería 
 
Profesionales individuales 
 

Servicios 
 

Adrian B. Croom, NTP, CSP-Y, Ayudante de conducta, Apoyo en caso de crisis, Capacitación de destrezas para la vida, 
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Profesionales individuales 
 

Servicios 
 

QIDPP Tutoría, Relevo, Reunión del Equipo Envolvente, Relevo en casa por hora de la 
Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Alejandra Frias, NTP 

Defensa, Ayuda para el comportamiento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda en materia de 
empleo, Formación en aptitudes para la vida, Consejería, Orientación a los padres, 
Tutoría, Reunión del equipo Envolvente, servicios para profesionales de la Exención 
YES 

Alejandrina Valdez, LPC 

Consejería, Terapia Informada por el Trauma, Grupo de Adquisición de Habilidades Pro-
sociales, Reunión del Equipo Envolvente, Evaluación Diagnóstica, Psicoterapia 
Individual 

Adrienne Isom, NTP, CSP-Y 

Defensa, Ayuda para el comportamiento, Apoyo en caso de crisis, Capacitación de 
destrezas para la vida, Consejería, Relevo, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente, 
Ayuda en materia de empleo, Empleo con apoyo, Ayuda en materia de empleo de la 
Exención YES, Empleo con apoyo de la Exención YES 

Alejandra I. Saldana Garza, NTP, CSP-
Y 

Defensa, Ayudante de conducta, Apoyo en caso de crisis, Consejería, Entrenamiento de 
padres basado en el plan de estudios, Entrenamiento de padres, Grupo de adquisición de 
habilidades pro-sociales, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente, Servicios para 
profesionales de la Exención YES 

Alice H. Lockhart, NTP, CSP-Y, 
Family Partner 

Defensa, Asistente de comportamiento, Apoyo en caso de crisis, Consejería, Orientación 
a los padres, Relevo, Reunión del Equipo Envolvente, Ayuda en materia de empleo de la 
Exención YES, Apoyos familiares de la Exención YES, Servicios para profesionales de 
la Exención YES 

Alicia Saldana-Garza, NTP, QMHP-CS 

Promoción, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Asesoramiento a los 
padres basado en el plan de estudios, Asesoramiento a los padres, Tutoría, Reunión del 
Equipo Envolvente, Apoyos para la vida en la comunidad de la Exención YES 

Amy M. Carrola, NTP, QMHP-MY 

Defensa, Ayuda para el comportamiento, Ayuda en materia de empleo, Capacitación de 
destrezas para la vida, Consejería, Entrenamiento para padres, Grupo de adquisición de 
habilidades pro-sociales, Relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del Equipo 
Envolvente, Apoyos para la vida comunitaria de la Exención YES, Ayuda en materia de 
empleo de la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES, Empleo 
con apoyo de la Exención YES 

Ana G. Macias, NTP, CSP Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación a los padres, Tutoría, 
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Profesionales individuales 
 

Servicios 
 
Reunión del Equipo Envolvente, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Angela Tuivale, Family Partner Apoyos familiares de la Exención YES 

Angelique M Dean, NTP, QMHP-CS 

Ayudante de conducta, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación a 
los padres, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente, Empleo con apoyo, Ayuda en 
materia de empleo, Apoyos para la vida en la comunidad de la Exención YES, Relevo en 
el hogar de la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Bernadine Samuel, NTP, CSP-Y, 
Family Partner 

Ayudante de comportamiento, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, 
Orientación a los padres, Tutoría, Relevo, Reunión del equipo de apoyo, Apoyos 
familiares de la Exención YES, Relevo en el hogar por hora  de la Exención YES, 
Servicios para profesionales de la Exención YES. 

Bernard Martinez-Brown, NTP,  
CSP-Y 

Campamento, Programa de Mentores, Coach de Padres de familia, Tutoría, Reunión del 
Equipo Envolvente, Servicios para profesionales de la Exención YES  

Carmen A. Alvarado, NTP, CSP-Y 

Defensa de los derechos, Ayudante de comportamiento, Formación en aptitudes para la 
vida, Tutoría, Orientación a los padres, Reunión del equipo de apoyo, Servicios para 
profesionales de la Exención YES 

Cheryl Pellete, QMHP-CS 

Defensa, Ayuda para el comportamiento, Capacitación de destrezas para la vida, 
Consejería, Orientación a los padres, Tutoría, Reunión del equipo global, Empleo con 
apoyo, Ayuda para el empleo, Relevo, Apoyos para la vida en la comunidad de la 
Exención YES, Relevo en el hogar de la Exención YES, Servicios para profesionales de 
la Exención YES. 

Christi Zwicke, CTRS 
Terapia recreativa, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia recreativa de la Exención 
YES  

Christopher S. Purkiss, BCBA, LBA Apoyo conductual/Terapia, Reunión del Equipo Envolvente 

Christian Hyun, CTRS 
Tutoría, Terapia recreativa, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia recreativa de la 
Exención YES 

Christopher Wellington, NTP, CSP-
MY 

Apoyo en caso de crisis, Ayuda en materia de empleo, Capacitación de destrezas para la 
vida, Consejería, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente, Apoyo 
para la vida comunitaria de la Exención YES, Ayuda en materia de empleo de la 
Exención YES, Empleo con apoyo de la Exención YES, Servicios para profesionales de 
la Exención YES 

Constance M. Clemons, NTP, CSP-Y Ayudante de conducta, Apoyo en caso de crisis, Ayuda en materia de empleo, 
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Profesionales individuales 
 

Servicios 
 
Capacitación de destrezas para la vida, Tutoría, Relevo, Empleo con apoyo, Consejería, 
reunión del Equipo Envolvente, Relevo en casa por hora de la Exención YES, Servicios 
para profesionales de la Exención YES 

Daniel Miranda, NTP 

Capacitación de destrezas para la vida, Tutoría, Empleo con apoyo, tutoría, Reunión del 
Equipo Envolvente, Relevo, Entrenamiento de padres, Grupo de adquisición de 
habilidades pro-sociales 

Dawn Burnside, NTP 

Defensa de los derechos, Ayuda para el comportamiento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda 
en materia de empleo, Apoyo extraescolar en grupo, Capacitación de destrezas para la 
vida, Consejería, Relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente 

Deanna McAlpine, NTP 

Defensa de los derechos, Ayuda para el comportamiento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda 
en materia de empleo, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Entrenamiento 
para padres, Relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente 

Deniserose LeFebvre-Torres, LCSW, 
QMHP-CS, QCC 

Apoyo en caso de crisis, Reunión del Equipo Envolvente, Consejería, Evaluación 
diagnóstica, Psicoterapia, Apoyos de vida comunitaria de la Exención YES, Servicios 
para profesionales de la Exención YES 

Ebonie Eboh, CSP-Y Relevo, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente, Exención YES, Relevo en el hogar 
Erin E. Acevedo, CTRS Terapia recreativa, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia recreativa Exención YES  
Falon Bridwell, CTRS Terapia recreativa, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia recreativa Exención YES 
Francisco Tejero, NTP Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente 
Garrett Prochaska, CTRS Terapia recreativa, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia recreativa Exención YES 

Gerald R. Willie, NTP, CSP-Y 

Defensa, Asistente de comportamiento, Campamento, Apoyo en caso de crisis, 
Consejería, Relevo, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente, Relevo en casa por hora  
de la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Hilda Rivas, QMHP-CS 

Defensa, Apoyo en caso de crisis, Ayuda en materia de empleo, Consejería, Orientación 
a los padres, Orientación a los padres basada en el plan de estudios, Tutoría, Reunión del 
Equipo Envolvente 

Hope S. Jaimes, NTP, CSP-Y, Family 
Partner 

Defensa, Apoyo en caso de crisis, Formación en aptitudes para la vida, Tutoría, 
Orientación a los padres, Tutoría, Reunión del equipo Envolvente, Apoyos familiares de 
la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES 

James D. Black, NTP, CSP-Y Campamento, Capacitación de destrezas para la vida, Tutoría, Relevo, Consejería, 
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Profesionales individuales 
 

Servicios 
 
Reunión del Equipo Envolvente, Relevo en casa por hora de la Exención YES, Servicios 
para profesionales de la Exención YES 

Janelle E. Dolphin, NTP, CSP-Y, 
Family Partner 

Defensa, Asistente de comportamiento, Campamento, Apoyo en caso de crisis, 
Capacitación de destrezas para la vida, Tutoría, Orientación a los padres, Relevo, 
Reunión del Equipo Envolvente, Apoyos familiares de la Exención YES, Relevo en el 
hogar por hora de la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Jenee Hucks, NTP 

Defensa de los derechos, Ayuda para el comportamiento, Campamento, Apoyo en caso 
de crisis, Ayuda en materia de empleo, Apoyo extraescolar en grupo, Capacitación de 
destrezas para la vida, Consejería, Relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del 
Equipo Envolvente 

Jessica Coronado, NTP, CSP-Y 

Ayudante de conducta, Apoyo en caso de crisis, Ayuda en materia de empleo, 
Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación a los padres, Relevo, 
Tutoría, Reunión del equipo de apoyo, Ayuda en materia de empleo en el marco de la 
Exención YES, Relevo en el hogar por hora de la Exención YES, Servicios para 
profesionales de la Exención YES, Empleo con apoyo de la Exención YES. 

Jessica Kennedy, NTP 
Ayuda en materia de empleo, Capacitación de destrezas para la vida, Tutoría, Empleo 
con apoyo, Reunión del Equipo Envolvente 

Joanna Korein, ATR Terapia de Arte, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia de Arte de la Exención YES 

Jodie McGarity, NTP, CSP-Y 

Defensa, Ayuda para el comportamiento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda para el empleo, 
Apoyo extraescolar en grupo, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, 
Orientación a los padres, Relevo, Tutoría, Reunión del equipo de apoyo, Servicios para 
profesionales de la Exención YES 

Julia K. Compton, LPC, QMHP-CS 
Consejería, Coaching Terapéutico para Padres, Terapia EDMR, Terapia de Juego, 
Reunión del Equipo Envolvente 

Kathryn A. Hopkins, NTP 
Apoyo en caso de crisis, Apoyo extraescolar en grupo, Capacitación de destrezas para la 
vida, Consejería, Orientación a los padres, Relevo, Tutoría, Reunión del equipo de apoyo 

Kristie Hudspeth, NTP Mentores, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente 

Krystal Lofton, NTP, QMHP-MY 

Campamento, Ayuda en materia de empleo, Consejería, Orientación a los padres, 
Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo global, Ayuda en materia de empleo de 
la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES, Empleo con apoyo 
de la Exención YES 
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Profesionales individuales 
 

Servicios 
 

Lana F. Reed, NTP, CSP-Y   

Defensa de los derechos, Ayuda para el comportamiento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda 
en materia de empleo, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación a 
los padres, Relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo de apoyo, Servicios 
para profesionales de la Exención YES, Relevo en el hogar por hora  

Larissa Gomez, NTP, LMSW Asesoramiento terapéutico a los padres, Tutoría, Reunión del equipo global 

Lynda J. Coleman, NTP, CSP-Y 

Defensa, Ayuda para el comportamiento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda en materia de 
empleo, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación para padres, 
Relevo, Tutoría, Reunión del equipo de apoyo, Ayuda en materia de empleo de la 
exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Mala Zamrick, NTP, CSP-Y 

Apoyo en caso de crisis, Consejería, Orientación a los padres, Empleo con apoyo, 
Tutoría, Reunión del equipo global, Empleo con apoyo de la Exención YES, Servicios 
para profesionales de la Exención YES 

Meshalique D. Hubert, NTP, CSP-Y 

Apoyo, Ayudante de comportamiento, Campamento, Apoyo en caso de crisis, 
Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación a los padres, Relevo, 
Tutoría, Reunión del equipo de apoyo, Servicios para profesionales de la Exención YES, 
Relevo en el hogar de la Exención YES 

Miguel A. Quintero Naranjo, NTP, 
CSP-Y 

Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Asesoramiento a los padres, Tutoría, 
Reunión del equipo de apoyo, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Quyntiana Burdett, NTP 
Ayudante de conducta, Apoyos extraescolares en grupo, Capacitación de destrezas para 
la vida, Tutoría, Relevo, Reunión del Equipo Envolvente 

Rachelle Honohan, LPC Consejería, Reunión del Equipo Envolvente 

Rob Rodriquez, NTP, Family Partner 
Auxiliar de conducta, Apoyo en caso de crisis, Tutoría, Orientación a los padres, 
Reunión del equipo global, Apoyos familiares de la Exención YES 

Robert L. Alsman, CTRS Terapia recreativa, Reunión del equipo global, Terapia recreativa de la Exención YES 
Robert Broadhead, CTRS Terapia recreativa, Reunión del equipo global, Terapia recreativa de la Exención YES  

Rosa Gormaz, NTP, Family Partner 
Consejería, Entrenamiento de los padres, Tutoría, Reunión del Equipo Envolvente, 
Apoyos familiares de la Exención YES 

Rosemary Alston, NTP 
Defensa, Capacitación de destrezas para la vida, Consejería, Orientación a los padres, 
Relevo, Tutoría, Reunión del equipo global 

Ruben Hernandez, NTP, CSP-Y Tutoría, Reunión del equipo global, Servicios para profesionales de la Exención YES 
Samantha Sanchez, BCBA, LBA Apoyo/terapia del comportamiento, Reunión del equipo global 
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Profesionales individuales 
 

Servicios 
 

Shannon Y. Robertson, LPC  Consejería, Reunión del equipo global, Evaluación diagnóstica, Psicoterapia 

Shaylyn A. Bliss, CTRS 
Terapia recreativa, Reunión del Equipo Envolvente, Terapia recreativa de la Exención 
YES 

Sheila Haywood, NTP, CSP-Y 
Capacitación de destrezas para la vida, tutoría, orientación a los padres, relevo, reunión 
del equipo de apoyo, servicios para profesionales de la Exención YES 

Shirley Gottsch-Hill, QMHP-CS 
Defensa, Apoyo en caso de crisis, Asesoramiento a los padres basado en el plan de 
estudios, Asesoramiento a los padres, Reunión del equipo global 

Steve Morris, NTP 
Apoyo en caso de crisis, Consejería, Orientación a los padres, Tutoría, Reunión del 
Equipo Envolvente 

Susanna Cohen, NTP 
Ayudante de comportamiento, Tutoría, Capacitación de destrezas para la vida, Reunión 
del Equipo Envolvente 

Teneisha Evans, NTP, CSP-Y 

Defensa, Ayuda para el comportamiento, Apoyo para crisis, Apoyos extraescolares en 
Grupo, Capacitación de destrezas para la vida, Programa de Mentores, Coaching para 
Padres, Reunión del Equipo Envolvente, Relevo en casa por hora de la Exención YES, 
Servicios para profesionales de la Exención YES 

Terrie Franklin, NTP, CSP, Family 
Partner 

Defensa, Ayuda para el comportamiento, Campamento, Apoyo en caso de crisis, Ayuda 
en materia de empleo, Apoyos extraescolares en grupo, Entrenamiento en habilidades 
para la vida, Mentores, Entrenamiento para padres, Relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, 
Reunión del equipo de apoyo, Apoyo familiar de la Exención YES, Relevo en casa de la 
Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES 

Thelma Bell, LPC 
Consejería, Terapia EMDR, Terapia informada por el trauma, Reunión del Equipo 
Envolvente 

Tika T. Artis, NTP, CSP-Y 

Defensa, Capacitación de destrezas para la vida, Tutoría, Orientación a los padres, 
relevo, Empleo con apoyo, Tutoría, Reunión del equipo de apoyo, Relevo en el hogar de 
la Exención YES, Servicios para profesionales de la Exención YES  

Tiyona Marshall, CTRS Terapia recreativa, Reunión del equipo global, Terapia recreativa de la Exención YES 

Trevor Tomlin, NTP, CSP-Y  
Mentores, Tutoría, Reunión del equipo global, Relevo en el hogar por hora de la 
Exención YES, Servicios para profesionales de la exención YES 

Yakoubou Yacoubou, NTP Apoyo en caso de crisis, Tutoría, Apoyo escolar, Reunión del equipo global 
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Eficiencia Administrativa 
 
5) Utilizando el formato de puntos de enumeración, describa las estrategias que la LMHA/LBHA está utilizando para minimizar los 

gastos generales y administrativos y lograr la compra y otras eficiencias administrativas, tal como lo exige la legislatura estatal 
(véase el Apéndice C). 
 

- Central Health, CommUnity Care (CuC) e Integral desarrollaron un programa de Tratamiento Asistido con Medicamentos (MAT) 
con el objetivo de reducir los costes generales de la atención sanitaria a un grupo de 50 pacientes diagnosticados de trastorno por 
consumo de opiáceos mediante la reducción del número de días que los consumen. 
- Integral Care ha colaborado con la Facultad de Medicina de UT Dell en el desarrollo de servicios integrados de salud física y 
mental y ha proporcionado formación a los residentes de la facultad de medicina interesados en la salud mental de la comunidad.  
- Actualmente, Integral Care responde a las llamadas de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio (NSPL) y tiene previsto 
aumentar el volumen de llamadas a 62 condados de Texas. 
- Integral Care es miembro de la Asociación de Gestión de Salud Mental de Tejas con otros cinco centros comunitarios para crear 
funciones administrativas y comerciales y ampliar los servicios de los proveedores. 
- Trabajando con Organizaciones de Atención Administrada en arreglos de Pagos Alternos y Basados en el Valor basados en medidas 
que mejoran la salud general del individuo y potencialmente bajan el costo general de la atención a dicho individuo. 
- Se ha trasladado la línea de ayuda a un sistema basado en la nube con mayor funcionalidad y capacidad de elaboración de informes. 
- Se ha inscrito a todos los proveedores autorizados en el Council for Affordable Quality Healthcare para reducir la carga 
administrativa al agilizar la acreditación por parte de los planes de seguros privados. 
- Se ha añadido un acceso automatizado a la línea de idiomas para que las personas que se pongan en contacto con el centro de 
llamadas o la línea de atención telefónica se pongan en contacto inicialmente con un intérprete adecuado para lograr mayor 
eficiencia. 

 
6)   Enumere las asociaciones que tenga con otras LMHA/LBHA en lo referente a la planificación, la administración, las compras y 
las adquisiciones u otras funciones de la autoridad, o la prestación de servicios.  Incluya sólo las asociaciones actuales y en curso. 
 
Fecha de 
inicio 

Socios Funciones 

2000 Bluebonnet Trails, Hill Country, Emergence, 
Centro de Salud, Texas Tropical 

Ampliar los servicios de los proveedores mediante contratos con 
planes de salud y la negociación de acuerdos de pago alternativos 

2000 Bluebonnet Trails Compartir el apoyo informático; servicios OSAR 
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2015 Bluebonnet Trails, Helen Farabee, Tropical 
Texas, StarCare, Tarrant, Burke 

Trabajar para aplicar las mejores prácticas dentro de las directrices 
del modelo de clínica comunitaria de salud mental certificada 

 

Disponibilidad de Proveedores 
NOTA: El proceso de LPND es específico para las organizaciones de proveedores interesadas en proporcionar niveles completos de 
atención a la población que no tiene Medicaid o servicios especializados.  No es necesario evaluar la disponibilidad de profesionales 
individuales. La contratación de los servicios de profesionales individuales se rige por las necesidades y prioridades locales. 
 
7)  Utilizando el formato de puntos de enumeración, describa los pasos que la LMHA/LBHA tomó para identificar a los posibles          
proveedores externos para este ciclo de planificación. Por favor, sea lo más específico posible.  Por ejemplo, si publicó información 
en su sitio web, ¿cómo se notificó a los proveedores que la información estaba disponible? Otras estrategias que podrían 
considerarse incluyen el contacto con los proveedores de la Exención YES, los proveedores de HCBS y los proveedores anteriores o 
interesados por teléfono y correo electrónico; el contacto con su red existente, las MCO y las organizaciones de salud conductual en 
el área de servicio local por teléfono y correo electrónico; el envío de cartas y correos electrónicos a los psiquiatras locales y las 
asociaciones profesionales; la reunión con las partes interesadas, la circulación de información en eventos de redes, la búsqueda de 
información de su PNAC sobre los proveedores locales. 

 
- Comprobación de la página de HHSC LPND para consultas 
- Publicación de la Solicitud de Interés (RFI) en el sitio web de Integral Care  
- Se envió una notificación por correo electrónico de la publicación del RFI a los proveedores de la organización existentes en la 
red de Integral Care, proveedores de la Exención YES y HCBS  
- Se incluyó la notificación de la publicación de la RFI en las Transparencias de Integral Care  
- Se proporcionó información a otros proveedores interesados que hicieron consultas  

 
8)   Complete la siguiente tabla, añadiendo renglones adicionales según sea necesario. 
 Enumere cada proveedor potencial identificado durante el proceso descrito en el punto 7 de esta sección.  Incluya todos los 

contratistas actuales, las organizaciones de proveedores que se registraron en el sitio web de la HHSC y las organizaciones 
de proveedores que han presentado consultas por escrito desde la presentación del plan 2018LPND.  Usted recibirá una 
notificación de la HHSC si un proveedor expresa su interés en contratar con usted a través del sitio web de la HHSC.  Los 
formularios de consulta de los proveedores se aceptarán a través del sitio web de la HHSC hasta el 28 de febrero de 2020. 
Nota: No finalice su evaluación de disponibilidad de proveedores, ni publique el plan de LPND para recibir comentarios del 
público, antes del 1 de marzo de 2020. 
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 Anote la fuente utilizada para identificar al proveedor (por ejemplo, el contrato actual, el sitio web de la HHSC, el sitio web 
de la LMHA/LBHA, el correo electrónico, la consulta escrita).  

 Resuma el contenido del contacto de seguimiento descrito en el Apéndice A.  Si el proveedor no respondió a su invitación 
dentro de los 14 días, documente sus acciones y la respuesta del proveedor.  En la última columna, anote la conclusión sobre 
la disponibilidad del proveedor. En el caso de los que se consideren proveedores potenciales, incluya el tipo de servicios que 
puede prestar el proveedor y su capacidad de servicio. 

 
Proveedor Fuente de 

identificación 
Resumen de la reunión de seguimiento o 
teleconferencia  

Evaluación de la disponibilidad, 
los servicios y la capacidad de los 
proveedores 

The Wood Group Proveedor de 
red actual 

Stacy Vrooman expresó su interés en seguir prestando 
servicios de relevo residencial y servicios de LOC 3.  
Nuestra capacidad para estos servicios será de 50 a 
100 adultos, con una garantía de al menos 25 
individuos en LOC 3 para comenzar.  Esto nos 
permitiría contratar a un empleado que cumpla los 
criterios como QMHP con Integral Care para poder 
proporcionar la rehabilitación psicosocial para estos 
individuos. A medida que el número de casos 
aumente, añadiremos más personal para satisfacer las 
necesidades. The Wood Group sólo está interesado en 
proporcionar servicios de gestión de casos para los 
individuos de LOC 3 con Integral Care 
proporcionando el componente médico / psiquiátrico. 

50 a 100 adultos atendidos en LOC 
3  

Family Eldercare Proveedor de 
red actual 

Joyce Heffner y Cheryl Young hablaron del programa 
de consejería a domicilio y de las barreras para 
localizar servicios de prescripción. 

Interesados en prestar servicios de 
consejería a domicilio a los adultos 
mayores 

CHILL Proveedor actual 
de la red 

Lori Wilson preguntó sobre los tipos de servicios que 
se identificaron en el RFI; la información sobre los 
servicios de TRR se proporcionó a través de un enlace 
de correo electrónico. 

No está previsto ningún otro 
seguimiento 

Southwest Key Consulta por 
correo 

Jacqueline Tobar-Lax hizo una pregunta sobre la 
prestación de servicios envolventes para niños. 

Southwest Key está trabajando en el 
desarrollo de la infraestructura para 
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electrónico y 
sitio web de 
HHSC/LPND 

preparar la posterior participación 
en la contratación 

Prestige Staffing Correspondencia 
por correo 
electrónico y 
contacto 
telefónico 

Meagan Coon declaró que definitivamente ayudarían 
a reclutar para las funciones descritas en las 
Directrices y el Manual de Gestión de la Utilización 
(PDF) que se encuentran en el enlace proporcionado.  
 
Preguntó sobre el uso de una agencia de colocación de 
personal para encontrar candidatos para puestos 
permanentes, contratos de trabajo y contratos de 
contingencia. 

Esta es una agencia de colocación 
profesional que está interesada en 
solicitar un RFP para puestos de 
colocación permanente de 
enfermería.  

NDANDO House 
 

Intento de 
contacto 
telefónico y 
consulta por 
correo 
electrónico 

En su respuesta inicial, el Sr. Victor Ndando anticipó 
que proporcionaría lo siguiente si era aplicable: 

 HCBS-AMH 
 Vivienda de apoyo permanente 
 Empleo con apoyo 
 Colaboración comunitaria saludable, y 
 Clínica comunitaria de salud mental 

certificada 
Al Sr. Ndando se le proporcionó un enlace a la 
información relativa a los requisitos de TRR del sitio 
web de LPND. 

No está previsto ningún otro 
seguimiento 
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Parte II: Requerida para las LMHA/LBHA con potencial para el 
desarrollo de la red 
 

Planes de Adquisición 
 
Si la evaluación de la disponibilidad de proveedores indica un potencial para el desarrollo de la red, la LMHA/LBHA debe iniciar la 
adquisición.  25 TAC §412.754 describa las condiciones bajo las cuales una LMHA/LBHA puede continuar proporcionando servicios 
cuando hay proveedores externos disponibles y apropiados.  Incluya planes para adquirir niveles completos de cuidado o servicios de 
especialidad de organizaciones de proveedores.  No incluya la adquisición de profesionales individuales para proporcionar servicios 
discretos.  

 
9)  Complete la siguiente tabla, añadiendo renglones adicionales según sea necesario. 
 Identifique el servicio o servicios que se van a adquirir. Haga una entrada separada para cada servicio o combinación de 

servicios que se vaya a adquirir como una unidad de contratación independiente. Especifique si se trata de un adulto o de un 
niño. 

 Indique la capacidad que se va a adquirir y el porcentaje de la capacidad total de ese servicio. 
 Indique el área geográfica para la que se contratará el servicio: todos los condados o nombre de los condados seleccionados. 
 Indique el método de contratación: inscripción abierta (RFA) o solicitud de propuesta. 
 Indique las fechas previstas de inicio y finalización de la adquisición, así como la fecha prevista de inicio del contrato. 

 
 
Servicio o combinación de 
servicios a contratar 

Capacidad que 
se va a 
adquirir 

Método 
(RFA o 
RFP) 

Área(s) geográfica(s) 
en la(s) cual(es) se 
obtendrá(n) el(los) 
servicio(s) 

Fecha de 
inicio de la 
contabiliza-
ción   

Fecha de 
finalización 
de la 
contabiliza-
ción 

Fecha de 
inicio del 
contrato 

Personal de enfermería PRN RFP Travis Octubre 2020 Diciembre Enero 2021 
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temporal 2020 

Locum Tenens, colocación 
permanente de prescriptores 
de psiquiatría y telepsiquiatría 

PRN RFP Travis Febrero 2021 Marzo 
2021 

Abril 2021 

LOC 3 servicios para adultos 100 RFP Travis Mayo 2021 Julio 2021 Agosto 
2021 

 

Justificación de las Limitaciones 
 
NOTA: El desarrollo de la red incluye la adición de nuevas organizaciones proveedoras, servicios o capacidad a la red de 
proveedores externos de una LMHA/LBHA. 
 
10)  Complete la siguiente tabla. Por favor revise 25 TAC §412.755 cuidadosamente para estar seguro de que la justificación se      
dirige a los requisitos especificados en la regla (Vea el Apéndice B). 
 Basado en la evaluación de la LMHA/LBHA de la disponibilidad del proveedor, responda a cada una de las siguientes 

preguntas.   
 Si la respuesta a cualquier pregunta es Sí, proporcione una justificación clara para la restricción basada en una de las 

condiciones descritas en 25 TAC §412.755.  
 Si la restricción se aplica a varias contrataciones, la justificación debe referirse a cada una de las contrataciones restringidas 

o indicar que es aplicable a todas las contrataciones restringidas. 
 La justificación debe proporcionar una base para el nivel de restricción propuesto, incluyendo el volumen de servicios que 

debe proporcionar la LMHA/LBHA. 
 
 Si No Razonamiento 

1) ¿Existen servicios con potencial para el 
desarrollo de la red que no estén programados 
para su contratación? 

 X  

2) ¿Se está limitando el porcentaje de la 
capacidad total o el volumen de servicios que 
los proveedores externos podrán prestar para 

 X  
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algún servicio? 

3) ¿Se limita alguna de las contrataciones a 
determinados condados dentro del área de 
servicio local? 

 X  

4) ¿Existe alguna limitación en el número de 
proveedores que se aceptarán para alguna de 
las contrataciones? 

X  Integral Care aceptará tantas propuestas como sean cualificadas 
en relación con la necesidad del servicio y ofrecerá la posibilidad 
de elegir al consumidor. 

 
11)  Si la LMHA/LBHA no va a adquirir toda la capacidad disponible ofrecida por los contratistas externos para uno o más servicios, 
identifique el período de transición previsto y el año en el que la LMHA/LBHA prevé adquirir toda la capacidad del proveedor 
externo actualmente disponible (sin exceder la capacidad de la LMHA/LBHA). 
 
Servicio Período de transición Año de la adquisición completa 

N/A   
 
 
 
Desarrollo de la Capacidad 
 
12) En la siguiente tabla, documente su actividad de adquisición desde la presentación de su Plan LPND de 2018.  Incluya las 
adquisiciones implementadas como parte del plan LPND y cualquier otra adquisición de niveles completos de atención y servicios 
especializados que se haya realizado. 
 Enumere cada servicio por separado, incluyendo el porcentaje de capacidad ofrecida y la zona geográfica en la que se 

contrató el servicio. 
 Indique los resultados, incluyendo el número de proveedores obtenidos y el porcentaje de capacidad de servicio contratado 

como resultado de la contratación. Si no se ha obtenido ningún proveedor como resultado de la contratación, indique 
"ninguno”. 

 
Año Contratación (Servicio, porcentaje de capacidad, área 

geográfica) 
Resultados (Proveedores y 
capacidad) 
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2018 Servicios de alivio de la crisis 100% 

2018 Servicios residenciales en caso de crisis 100% 
 

PARTE III: Requerida para todos los LMHA/LBHAs 
Participación del PNAC 
 
13)  Muestre la participación del Comité Consultivo de Planificación y Redes (PNAC) en el cuadro siguiente.  Las actividades del 
PNAC deben incluir la aportación al desarrollo del plan y la revisión del proyecto de plan.  Documente brevemente la actividad y las 
recomendaciones del comité. 

 
Fecha Actividad y recomendaciones del PNAC 
1/10/2019 Ciudad de Austin RFA Housing Focused Supportive Services Corte de la comunidad del centro de Austin para 

que los miembros del PNAC revisen y den su opinión  
1/10/2019 Actualización sobre el Grupo de Trabajo de Crisis de Salud Mental de los Niños  

2/14/2020 Formación de LBHA 

5/9/2019 Iniciativa para el SIDA de las minorías - Tratamiento de los trastornos por uso de sustancias para las 
poblaciones de las minorías raciales/étnicas con alto riesgo de contraer el VIH/SIDA 

5/9/2019 Propuesta del AISD para los servicios basados en la escuela para el año académico 2019-20 para que los 
miembros del PNAC la revisen y den su opinión 

6/13/2019 Propuesta de Expansión y Sostenibilidad del Sistema de Atención de Texas para que los miembros del PNAC 
la revisen y den su opinión 

8/8/2019 Actualización del Plan de Salud Mental Infantil del Condado de Travis 

11/14/2019 Plan de planificación local y desarrollo de la red Responsabilidades del PNAC 

11/14/2019 Formación/orientación para los miembros del PNAC por parte del Proveedor de la Red y el Oficial de la 
Autoridad 

11/14/2019 Discusión del PNAC sobre la Norma de Desarrollo de la Red y revisión de la plantilla del plan CLSP/LPND y 
oportunidades de retroalimentación 



 

22 
 

3/12/2020 Enfoque de la Autoridad:  Borrador del Plan Consolidado de Servicios Locales (CLSP) para el año fiscal 2020-
2022  

6/11/2020 Discusión del PNAC y revisión del borrador del plan CLSP/LPND y aprobación para publicarlo para 
comentarios de público 

8/13/2020 Discusión y revisión por parte del PNAC del borrador del plan CLSP/LPND con los comentarios del público y 
recomendación de aprobación de los planes a la Junta Directiva de Integral Care 

8-18-2020 Aprobación del CLSP y del LPND por parte del Comité de la Junta Directiva de P&O 

8-27-2020 Aprobación del CLSP y el LPND por parte del Consejo de Administración 

 
 
Comentarios de las partes interesadas sobre el proyecto de plan y respuesta de la LMHA/LBHA 
 
Deje el borrador del plan al menos 30 días para que el público comente. No publique los planes para que el público proporcione 
comentarios antes del 1 de marzo de 2020. 
En la siguiente tabla, resuma los comentarios públicos recibidos sobre el proyecto de plan. Si no se recibieron comentarios, indique 
"Ninguno". Utilice una línea separada para cada punto importante identificado durante el período de comentarios públicos, e 
identifique el grupo de interesados que ofrece el comentario.  Describa la respuesta de la LMHA/LBHA, que podría incluir: 
 Aceptando el comentario en su totalidad e introduciendo las modificaciones correspondientes en el plan; 
 Aceptando el comentario en parte e introduciendo las modificaciones correspondientes en el plan; o 
 Rechazar el comentario.  Explique los motivos de la LMHA/LBHA para rechazar el comentario. 

 
Comentario Grupo(s) de partes 

interesadas 
Respuesta y razonamiento de LMHA/LBHA  

Hay una necesidad crítica de involucrar mejor 
a los centros como Mulva en la mejora de los 
tratamientos para las personas con IDD y en 
particular los que luchan con condiciones 
comórbidas como la enfermedad mental o el 
autismo. Un enfoque integral -como la Neuro-
medicina y la atención dietética- puede 
suponer una gran diferencia y, sin embargo, en 

Debbie Hizer— 
madre y proveedora 

Aceptar el comentario en parte y hacer las modificaciones 
correspondientes al CLSP. 
 
Integral Care participa en un grupo con el Consejo de Texas 
(organización comercial de centros comunitarios) y la HHSC 
y otros cuatro LIDDA para participar en la planificación de 
las necesidades de las personas con trastornos concurrentes.  
Un piloto de estas prácticas está planeado para noviembre de 
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Austin faltan profesionales con experiencia en 
IDD. 

2020. Integral Care también trabaja estrechamente con la 
Facultad de Medicina de Dell para llevar prácticas 
innovadoras a los servicios del programa de Integral Care en 
colaboración con la Facultad de Medicina.   

Basar sus planes para EMCOT en métricas 
relacionadas con la necesidad medible, 
incluyendo la necesidad de alejar la primera 
respuesta de la aplicación de la ley en la mayor 
medida posible bajo la ley. 

Kathy Mitchell, Just 
Liberty 

Aceptar los comentarios en parte y hacer las modificaciones 
correspondientes al CLSP 
 
Nuestros esfuerzos actuales incluyen la participación de la 
ciudad de Austin para reducir la implicación de las fuerzas 
policiales en la respuesta a la crisis a través de una 
colaboración en el centro de llamadas del 911, la respuesta 
conjunta con los servicios de emergencia y el acceso a la 
telesalud para los primeros intervinientes. 

Llamamos especialmente la atención sobre la 
sección del plan relacionada a personas que 
necesitan una cama, pero para las cuales no 
hay camas disponibles (p. 50 del borrador). Un 
plan mucho mejor incluiría una línea de base 
(de nuevo, exactamente con qué frecuencia 
ocurre esto, y dónde acaba esta gente) y luego 
un plan sobre cómo resolver la brecha entre la 
necesidad y el servicio. 

Kathy Mitchell, Just 
Liberty 

Aceptar el comentario en parte y hacer las modificaciones 
correspondientes al CLSP. 
 
Con respecto a la página 50 del Plan, las personas que se 
presentan en el departamento de emergencias para recibir 
servicios de hospitalización pueden ser evaluadas por el 
Equipo Móvil de Alcance de la Crisis (MCOT) tradicional de 
Integral Care y no necesitan recurrir a una detención 
involuntaria para recibir atención de nivel hospitalario. 

Me preocupa la continua dependencia de las 
fuerzas policiales para abordar la crisis 
psiquiátrica en el Condado de Travis. El grupo 
de interesados #1 identificado en la página 43 
del CLSP es "Aplicación de la ley 
(policía/sheriff y cárceles)".  El Condado de 
Travis debe continuar alejándose de la 
aplicación de la ley como la primera respuesta 
a las crisis psiquiátricas. De lo contrario, las 

Celina Galván, 
miembro familiar 

Aceptar los comentarios en parte y hacer las modificaciones 
correspondientes al CLSP. 
Integral Care proporciona una variedad de servicios con 
múltiples puntos de entrada para desviar a las personas de los 
departamentos de emergencia y del sistema de justicia penal, 
incluyendo servicios sin cita previa en los Servicios de 
Emergencia Psiquiátrica (PES), el Equipo Móvil de Alcance 
de Crisis (MCOT) y el Centro Herman. 
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consecuencias son mortales para las personas 
con enfermedades mentales graves y no 
tratadas cuando se encuentran con las fuerzas 
policiales. 
También creo que Integral Care debe 
replantearse por qué su Plan de Emergencia 
Psiquiátrica sigue requiriendo únicamente la 
derivación de los organismos policiales para 
los servicios de crisis psiquiátrica. Véanse las 
páginas 15 y 32 del CLSP. 

 

Celina Galvan, 
miembro familiar 

Aceptando el comentario en parte y haciendo las 
modificaciones correspondientes al CLSP. 
El Centro Herman es el único programa de Integral Care que 
puede aceptar detenciones involuntarias. Como usted sabe, 
existen barreras políticas y legislativas que hacen necesaria 
la participación de las fuerzas policiales en las detenciones 
involuntarias.  Sin embargo, el Centro Herman acepta 
remisiones de los servicios del programa de Integral Care, de 
los departamentos de emergencia y de otros centros médicos, 
así como de las fuerzas del orden.   

COMPLETAR Y PRESENTAR TODO EL PLAN A Performance.Contracts@hhsc.state.tx.us antes del 30 de 
abril de 2020.
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Apéndice A 

 

Evaluación de la disponibilidad de los proveedores 
 

Las organizaciones proveedoras pueden indicar su interés en contratar a una LMHA/LBHA a través del sitio web de LPND o 
poniéndose en contacto directamente con la LMHA/LBHA.  En el sitio web de LPND, una organización proveedora puede presentar 
un formulario de consulta para proveedores que incluya información clave sobre el proveedor.  La HHSC notificará tanto al proveedor 
como a la LMHA/LBHA cuando se publique el formulario de consulta del proveedor.  
 
Durante su evaluación de la disponibilidad del proveedor, es la responsabilidad de la LMHA/LBHA de contactar a los proveedores 
potenciales para programar un tiempo para la discusión adicional.  Esta discusión proporciona, tanto la LMHA/LBHA como el 
proveedor, una oportunidad de compartir información para que ambas partes puedan tomar una decisión más informada sobre las 
adquisiciones potenciales. 
 
La LMHA/LBHA debe trabajar con el proveedor para encontrar un tiempo mutuamente conveniente.  Si el proveedor no responde a la 
invitación o no es capaz de acomodar una teleconferencia o una visita al sitio dentro de 14 días del contacto inicial de la 
LMHA/LBHA, la LMHA/LBHA puede concluir que el proveedor no está interesado en contratar 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 
contratar con la LMHA/LBHA. 
 
Una LMHA/LBHA no puede eliminar al proveedor de la consideración durante el proceso de planificación sin la evidencia de que el 
proveedor ya no está interesado o no está claramente calificado o capaz de proveer los servicios de acuerdo con las leyes y 
regulaciones estatales y locales aplicables. 
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Apéndice B 
 
25 TAC §412.755. Condiciones que permiten la prestación de servicios de la LMHA. 
 
Una LMHA sólo puede proporcionar servicios si una o más de las condiciones siguientes están presentes.  
 
(1) La LMHA determina que los proveedores interesados y calificados no están disponibles para proporcionar servicios en el área de 
servicio de la LMHA o que ningún proveedor cumple con las especificaciones de adquisición.  
 
(2) La red de proveedores externos no proporciona el nivel mínimo de elección individual.  Un nivel mínimo de la opción individual 
está presente si los individuos y sus representantes legalmente autorizados pueden escoger de dos o más proveedores calificados. 
 
(3) La red de proveedores externos no proporciona a individuos el acceso a servicios que es igual o mejor que el nivel de acceso en la 
red local, incluso los servicios proporcionados por el LMHA, a partir de una fecha determinada por el departamento. Una LMHA que 
se basa en esta condición debe presentar la información necesaria para que el departamento verifique el nivel de acceso.  
 
(4) El volumen combinado de los servicios entregados por los proveedores externos no es suficiente para satisfacer el 100 por ciento 
de la capacidad de servicio de la LMHA para cada nivel de cuidado identificado en el plan de la LMHA.  
 
(5) Los acuerdos existentes restringen la capacidad de la LMHA de contratar con proveedores externos para servicios específicos 
durante el período de dos años cubierto por el plan de la LMHA. Si la LMHA se basa en esta condición, el departamento requerirá que 
la LMHA presente copias de los acuerdos pertinentes.  
 
(6) La LMHA documenta que es necesario que la LMHA proporcione servicios específicos durante el período de dos años cubierto 
por el plan de la LMHA para preservar la infraestructura crítica necesaria, para así asegurar la provisión continua de servicios. Una 
LMHA que confía en esta condición debe: 
 

(A) documentar que ha evaluado una gama de otras medidas para asegurar la provisión continua de servicios incluyendo, pero 
no limitado, a aquellos identificados por el LANAC y el departamento al principio de cada ciclo de planificación; 
 

(B) documentar la implementación de otras medidas apropiadas; 
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(C) identificar un marco de tiempo para la transición a una red de proveedores externos, durante la cual la LMHA adquirirá 
una proporción creciente de la capacidad de servicio de un proveedor externo en ciclos de adquisición sucesivos; y 

 
(D) renunciar a su papel como un proveedor de servicio al final del período de transición si la red tiene múltiples proveedores 
externos y si la LMHA determina que los proveedores externos están dispuestos y son capaces de proporcionar suficiente 
volumen de servicio añadido dentro de un período de tiempo razonable para compensar el volumen de servicio perdido, si 
cualquiera de los contratos de proveedores externos es terminado.  

 

Apéndice C 
 
Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1, 85ª Legislatura, Sesión Ordinaria, 2017 (Artículo II, Comisión de Salud y Servicios 
Humanos Rider 147): 
 
Eficiencias en las Autoridades Locales de Salud Mental y las Autoridades de Discapacidad Intelectual. La Comisión de Salud y 
Servicios Humanos se asegurará de que las Autoridades Locales de Salud Mental y las Autoridades Locales de Discapacidad 
Intelectual que reciben asignaciones de los fondos asignados con anterioridad a la Comisión de Salud y Servicios Humanos, 
maximicen los dólares disponibles para proporcionar servicios minimizando los gastos generales y administrativos y logrando 
eficiencias de compra. Entre las estrategias que deben considerarse para lograr este objetivo están las consolidaciones entre las 
autoridades locales y la asociación entre las autoridades locales en las funciones administrativas, de compra o de prestación de 
servicios cuando dicha asociación pueda eliminar redundancias o promover economías de escala. El Poder Legislativo también 
pretende que cada agencia estatal que celebre un contrato con las Autoridades Locales o les conceda una subvención, lo haga de 
manera que promueva la maximización de las oportunidades de facturación a terceros, incluyendo a Medicare y Medicaid. Los fondos 
asignados con anterioridad a la Comisión de Salud y Servicios Humanos en las Estrategias I.2.1, Admisión y acceso a la atención a 
largo plazo, y F.1.3, Servicios comunitarios de IDD que no son de Medicaid, no pueden utilizarse para complementar los pagos 
basados en tarifas en los que incurren las Autoridades Locales de Discapacidad Intelectual para proporcionar servicios de exención o 
ICF/IID. (Antigua Sección 34 de las Disposiciones Especiales) 


