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COALICIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO DE MARYLAND 

Dedicado a los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidades del desarrollo en Maryland 

 

 

SB0636/HB1403:  

Departamento de Salud de Maryland– Programas de 

Exención – Reducción de La Lista de Espera (Fin de La Ley 

de Espera) 

 

¿QUÉ es lo que requiere este Proyecto de ley? 

La SB0636/HB1403 requiere que el Departamento de Salud de Maryland desarrolle un plan 

para reducir la lista de espera para cada uno de sus programas de exención en un 50%. El 

plan se vence en enero del 2023. También requiere que el Gobernador incluya los 

suficientes fondos en el presupuesto del Año Fiscal 2024 para reducir las listas de espera en 

un 50%. 

 

¿POR QUÉ es importante este proyecto de ley? 

 Maryland tiene varios programas diferentes de exención de Medicaid que brindan apoyo 

comunitario a las personas que lo necesitan. 

 

 Las exenciones de Medicaid permiten que las personas reciban los servicios que 

necesitan en la comunidad, en lugar de un entorno institucional, como un hospital o una 

residencia geriátrica.    

 

 Hay largas esperas (de muchos años), desde la fecha en que una persona ingresa en 

una lista de espera, para los servicios de exención, hasta que pueda comenzar a recibir 

los servicios del estado. Por ejemplo: 
 

o Actualmente hay 3,694 personas en la lista de espera para los servicios de la 

Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA). Esas personas necesitan 

servicios ahora. No incluye a las personas en la lista de "solicitudes futuras" del DDA. 

La lista de “solicitudes futuras” es para personas que tal vez no necesiten servicios o 

apoyos ahora, pero que puedan necesitarlos en el futuro. 
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o El Registro de Exención por Autismo no es una lista de espera, pero los niños y 

adultos jóvenes en el registro están esperando un turno para determinar si son 

elegibles para recibir los servicios de exención por autismo. En octubre del 2021, 

había 6,221 niños con autismo y sus familias en el Registro de Exención por Autismo. 
 

 Este proyecto de ley es importante para que se termine la espera de las personas con 

discapacidad y sus familias. Demasiadas personas están esperando los servicios y 

apoyos críticos que necesitan y desean tener. 
 

Para más información, favor de contactar a:  

Ande Kolp, The Arc Maryland, AKolp@TheArcMD.org 

Rachel London, Maryland Developmental Disabilities Council, RLondon@MD-Council.org 
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