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Servicios Hospicio 
 (Servicios principales indicados 

aquí, otros servicios pueden estar 
disponibles en su área, consulte con 

sus proveedores locales) 

Cuidado/Atención 
Concurrente 

 
(SOLO BENEFICIARIOS DE MEDICAID) 

Partners in Care: Together 
for Kids (PIC:TFK) (PACC)  

(debe estar inscrito en el Plan de Atención 
Administrada de Servicios Médicos para 

Niños (CMS) 

CUIDADO EN EL HOGAR 
 

ELEGIBILIDAD • Enfermedad terminal 
certificada por médico de 
Atención Primaria (6 
meses o menos de 
pronóstico) 

• Consentimiento del 
paciente o de los padres 

• Beneficiario de Medicaid 

• Enfermedad terminal certificada 
por médico de Atención Primaria 
(6 meses o menos de pronóstico) 

• Consentimiento del paciente o de 
los padres 

• Inscrito en el Plan de Atención 
Administrada de CMS a través del 
Título XIX de Medicaid o el Título XXI 
de KidCare 

• Tiene una enfermedad 
potencialmente mortal 

• Vivir en un área atendida por un 
proveedor de PIC: TFK 

Criterios de Medicare y Medicaid  

• Confinado en el hogar: se considera que el paciente está 
confinado en el hogar si tiene una enfermedad o lesión 
que restringe su capacidad para salir de su residencia, 
excepto con la ayuda de dispositivos de apoyo, 
transporte especial o con otra persona. 

O 

• Tiene una condición tal que está médicamente 
contraindicado salir de su casa. 

También 

• Debe haber sido visto por su médico en los últimos 90 
(Medicare) 60 días (Medicaid) por el motivo por el cual se 
ordena la atención médica en el hogar o (Medicare) está 
programado para ver a su médico dentro de los próximos 
30 días 

• El médico debe completar un formulario presencial 
proporcionado por el proveedor de servicios en el hogar 
como prueba de la visita del paciente 

• Se debe ordenar atención especializada (enfermería, 
terapia física, terapia del habla y terapia ocupacional) 

• La atención se debe ofrecer de manera segura en el 
hogar 

• (Medicaid) Todos los servicios solicitados deben ser 
aprobados previamente por eQHealth 

• (Medicaid) Solo los servicios autorizados pueden 
brindarse con la frecuencia autorizada 

Seguro Médico Privado 
• Los criterios de admisión dependen de los requisitos 

de cada seguro medico 

•  Se debe recibir autorización antes del servicio 
Exención- PAC (Proyecto de Asunción al Sida)  

• La autorización para los Servicios cubiertos por la 
Exención de PAC se recibe antes de la prestación de 
servicios 

• Orden del médico para atención especializada y 
personal 

Según las órdenes del médico, los servicios disponibles de 
Medicare: 

• Atención de enfermería especializada 

• Servicios de terapia 

• Servicios sociales médicos 
• Servicios de asistentes de salud en el hogar 

Médico • MD (Medico) /ARNP (Enfermera 
Registrada Practicante 
Avanzada) 

• Disponible 24/7  

• Disponible para visitas en el 
hogar  

• MD (Medico) /ARNP (Enfermera 

Registrada Practicante Avanzada) 

• Disponible 24/7  
• Disponible para visitas en el hogar 

• MD (Medico) /ARNP (Enfermera 

Registrada Practicante Avanzada) /PA 

(Asistente Medico) Consulta para el 

manejo del dolor y los síntomas. 

• No se provee 
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Servicios Hospicio 
 (Servicios principales indicados 

aquí, otros servicios pueden estar 
disponibles en su área, consulte con 

sus proveedores locales) 

Cuidado/Atención 
Concurrente 

 
(SOLO BENEFICIARIOS DE MEDICAID) 

Partners in Care: Together 
for Kids (PIC:TFK) (PACC)  

(debe estar inscrito en el Plan de Atención 
Administrada de Servicios Médicos para 

Niños (CMS) 

CUIDADO EN EL HOGAR 
 

• Puede asumir el rol de medico 
de salud primario con una 
orden del proveedor de salud 
primaria  

• Puede proveer manejo de dolor 
y síntomas con una orden del 
proveedor de salud primaria 
 

• Puede asumir el rol de medico de salud 

primario con una orden del proveedor 

de salud primaria  

• Puede proveer manejo de dolor y 

síntomas con una orden del proveedor 

de salud primaria 

• Los servicios de PCP/especialistas para 
tratamientos relacionados con el 
diagnóstico terminal con enfoque 
curativo y no en el plan de cuidados 
paliativos están disponibles bajo 
Medicaid no paliativo  

Clínico • RN (Enfermera Registrada), LPN 
(Enfermera Practica Licenciada), 
Hospice Aide (Ayudante de 
Hospicio) 

• RN (Enfermera Registrada), LPN 

(Enfermera Practica Licenciada), 

Hospice Aide (Ayudante de 

Hospicio) disponibles 24/7 para 

evaluaciones especializadas y/o 

intervenciones prácticas 

• RN (Enfermera Registrada), LPN 

(Enfermera Practica Licenciada), 

Hospice Aide (Ayudante de Hospicio) 

• RN (Enfermera Registrada), LPN 

(Enfermera Practica Licenciada), CNA 

(Asistente de Enfermería Certificada) 

disponibles 24/7 para evaluaciones 

especializadas y/o intervenciones 

prácticas  

• Custodia de turno de enfermería en el 
hogar cubierta por Medicaid que no 
sea de hospicio 

• Servicios de enfermería de cuidados 
paliativos para servicios que no están 
bajo el plan estatal y que son 
necesarios para el cuidado paliativo 

• Asistente de salud en el hogar/CNA 
(Asistente de Enfermería Certificada) 
para servicios que no están bajo el 
plan estatal y que son necesarios 
para paliación (si está disponible) 

• Proceso de la enfermedad/educación 
sobre los síntomas 

• Abogacía/Apoyo 

• Según prescripción médica 

Medicamentos • Relacionado con el diagnóstico 
terminal; será 
proporcionado/entregado por 
hospicio 

• Medicamentos no relacionados 
disponibles por lo general a 
través del seguro médico y de 
farmacias asociadas según lo 
ordene el médico de atención 
primaria o los especialistas 
 

• Relacionado con el diagnóstico 
terminal; será 
proporcionado/entregado por hospicio 

• Medicamentos no relacionados 
disponibles por lo general a través del 
seguro médico y de farmacias 
asociadas según lo ordene el médico 
de atención primaria o los especialistas 

• Coordinación de medicamentos con 
el Plan de Atención Administrada de 
CMS, ningún medicamento 
proporcionado por el programa PIC: 
TFK 

• Educación 

• Abogacía/Apoyo 

• Según prescripción médica 

Espiritual • Apoyo/servicios de capellanes 
disponibles para todas las 
familias cuando se soliciten 

• Apoyo/servicios de capellanes 
disponibles para todas las familias 
cuando se soliciten 

• Apoyo/servicios de capellanes 
disponibles para todas las familias 
cuando se soliciten 

• No se provee 

Servicios Diagnósticos • Relacionado con el diagnóstico 
de hospicio, dentro del plan de 
atención de hospicio, según lo 
ordenado por el médico 

• Relacionado con el diagnóstico 
de hospicio, dentro del plan de 
atención de hospicio, según lo 
ordenado por el médico 

• Relacionado con el diagnóstico 
de hospicio, pero no en el plan de 
atención de hospicio y con un 
enfoque curativo: según lo 

• No se provee  • No se provee 
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Servicios Hospicio 
 (Servicios principales indicados 

aquí, otros servicios pueden estar 
disponibles en su área, consulte con 

sus proveedores locales) 

Cuidado/Atención 
Concurrente 

 
(SOLO BENEFICIARIOS DE MEDICAID) 

Partners in Care: Together 
for Kids (PIC:TFK) (PACC)  

(debe estar inscrito en el Plan de Atención 
Administrada de Servicios Médicos para 

Niños (CMS) 

CUIDADO EN EL HOGAR 
 

ordenado por el médico, 
disponible a través del proveedor 
de Medicaid 

Intervenciones Medicas • • Según lo aprobado por el 
director médico del hospicio, 
dentro del plan de atención del 
hospicio, con énfasis en la 
comodidad/calidad de vida 

• Según lo aprobado por el director 
médico del hospicio, dentro del plan 
de atención del hospicio, con énfasis 
en la comodidad/calidad de vida 

• Relacionado con el diagnóstico de 
hospicio, pero no en el plan de 
atención de hospicio y con un enfoque 
curativo: según lo ordenado por el 

médico, disponible a través del 
proveedor de Medicaid 

• No se provee • Según prescripción médica 

Equipo Medico Duradero 
 
 
 
 

• Relacionado con el diagnóstico 
terminal; puede ser 
proporcionado/entregado por 
un hospicio o por contrato a 
través de una compañía local de 
DME 

• El equipo no relacionado con el 
tratamiento del diagnóstico 
terminal se proporciona a 
través del proveedor de seguros 
según lo ordene el médico de 
atención primaria o el 
especialista. 

• Relacionado con el diagnóstico 
terminal incluido en el plan de 
atención, ordenado por el médico del 
hospicio; puede ser 
proporcionado/entregado por un 
hospicio o por contrato a través de una 
compañía local de DME 

• El equipo no relacionado con el 
tratamiento del diagnóstico terminal o 
en el lugar antes del inicio de la 
atención concurrente, es decir, el 
ventilador, se proporciona a través del 
proveedor de Medicaid según lo 
ordene el médico de atención primaria 
o el especialista. 

• Coordinación de DME con el Plan de 
Atención Administrada de CMS, sin 
DME proporcionado por el Programa 
PIC: TFK 

• Educación 

• Abogacía/Apoyo 

• Según prescripción médica 

Desechables • Desechables necesarios para 
brindar atención relacionada 
con el diagnóstico terminal 
(incluidos, entre otros, 
productos para el cuidado de 
heridas, pañales, lociones, 
productos para el cuidado 
personal) 

• Desechables necesarios para brindar 
atención relacionada con el 
diagnóstico terminal (incluidos, entre 
otros, productos para el cuidado de 
heridas, pañales, lociones, productos 
para el cuidado personal) 

• Relacionado con el diagnóstico 
terminal incluido en el plan de 
atención, puede ser ordenado por un 
médico de cuidados paliativos; puede 
ser proporcionado/entregado por un 
hospicio o por contrato a través de una 
compañía local de DME 

• Los artículos desechables que no están 
relacionados con el tratamiento del 
diagnóstico terminal se proporcionan a 
través del proveedor de Medicaid 
según lo ordene el médico de atención 
primaria o el especialista. 

• Coordinación de desechables con el 
Plan de Atención Administrada de 
CMS, no desechables proporcionados 
por el Programa PIC: TFK 

• Educación 
• Abogacía/Apoyo 

• Suplidos para el cuidado de heridas con orden del médico 

Servicios Auxiliares • Específico para cada proveedor 
de hospicio: (puede incluir) 

• Específico para cada proveedor de 
hospicio: (puede incluir) 

• Específico para cada proveedor de 
PIC: TFK: (puede incluir) 

• Específico para cada proveedor, usualmente no se provee 
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Servicios Hospicio 
 (Servicios principales indicados 

aquí, otros servicios pueden estar 
disponibles en su área, consulte con 

sus proveedores locales) 

Cuidado/Atención 
Concurrente 

 
(SOLO BENEFICIARIOS DE MEDICAID) 

Partners in Care: Together 
for Kids (PIC:TFK) (PACC)  

(debe estar inscrito en el Plan de Atención 
Administrada de Servicios Médicos para 

Niños (CMS) 

CUIDADO EN EL HOGAR 
 

• Especialista en niños (Child Life) 

• Musicoterapia 

• Terapia de masaje 

• Especialista en niños (Child Life) 

• Musicoterapia 

• Terapia de masaje 

• Especialista en niños (Child Life) 

• Musicoterapia 

• Terapia de Arte 
• Terapia de juego 

Voluntarios • Disponible • Disponible • Disponibilidad específica del 
proveedor 

• Normalmente no se provee 

Respiro • Respiro en el hogar: RN 

(Enfermera Registrada), LPN 

(Enfermera Practica Licenciada), 

CNA (Asistente de Enfermería 

Certificada) (si hay fondos 

privados disponibles) 

• Centro de cuidados paliativos 

para pacientes internados, si 

está disponible 

• Respiro en el hogar: RN (Enfermera 

Registrada), LPN (Enfermera Practica 

Licenciada), CNA (Asistente de 

Enfermería Certificada) (si hay fondos 

privados disponibles) 

• Centro de cuidados paliativos para 

pacientes internados, si está disponible 

• En el hogar (si está disponible) – RN 

(Enfermera Registrada), LPN (Enfermera 
Practica Licenciada), CNA (Asistente de 
Enfermería Certificada) 

• No se provee 

Niveles de atención 
alternativos 
 
 
 
 
 
 

• Cuidado en el Hogar  

• Cuidado en el Hogar continuo 
• Atención general para pacientes 

hospitalizados o centro de 
cuidados paliativos para 
pacientes hospitalizados  

•  Cama por contrato 

Para cuidados relacionados con el hospicio: 

• Cuidado en el hogar 

• Cuidado en el hogar continuo 
• Atención general para pacientes 

hospitalizados o centro de 
cuidados paliativos para 
pacientes hospitalizados 

• Cama por contrato 
Para atención curativa o no relacionada con 
hospicio (a través del proveedor de 
Medicaid): 

• Hospital 

• Cuidado en el hogar 

• PPEC (cuidado extendido 
pediátrico recetado) 

• No se provee •  No se provee 

Responsabilidad 
financiera/FUENTES 

• Sin copago por servicios de 
hospicio relacionados a menos 
que el plan de seguro privado 
requiera uno para el beneficio 
de hospicio 

• Cubre el 100 % de los gastos 
relacionados con el diagnóstico 
de cuidados paliativos que se 
encuentran dentro del plan de 
cuidados paliativos 

• Cubre el 100 % de los gastos 
relacionados con el diagnóstico de 
cuidados paliativos que se encuentran 
dentro del plan de cuidados paliativos 

• Medicaid que no es de cuidados 
paliativos cubre la atención fuera del 
plan de atención de cuidados 
paliativos relacionado con el 
diagnóstico de cuidados paliativos, 
pero con un enfoque curativo, y la 
atención no relacionada con el 
diagnóstico de cuidados paliativos 

• Sin cargo: Servicios proporcionados a 
través del Plan de Atención 
Administrada de CMS 

• Seguro privado, Medicaid y Medicare (poco común, 
algunos para ESRD) 

• Número prescrito de servicios proporcionados por orden 
del médico: reembolso por servicios solo dentro de los 
parámetros requeridos y definidos de las órdenes del 
médico y objetivos alcanzados 

Transportación • Relacionado con el diagnóstico 
de hospicio para los servicios 
incluidos en el plan de atención 
de hospicio 

• Relacionado con el diagnóstico de 
hospicio para los servicios incluidos en 
el plan de atención de hospicio 

• Medicaid cubre los servicios fuera del 
plan de cuidados paliativos 

• Coordinación de transporte con el 
Plan de Atención Administrada de 
CMS, transporte no proporcionado 
por el Programa PIC: TFK 

• No se provee 
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Servicios Hospicio 
 (Servicios principales indicados 

aquí, otros servicios pueden estar 
disponibles en su área, consulte con 

sus proveedores locales) 

Cuidado/Atención 
Concurrente 

 
(SOLO BENEFICIARIOS DE MEDICAID) 

Partners in Care: Together 
for Kids (PIC:TFK) (PACC)  

(debe estar inscrito en el Plan de Atención 
Administrada de Servicios Médicos para 

Niños (CMS) 

CUIDADO EN EL HOGAR 
 

Referidos 
Autorización e Inscripción 

• Referidos: el mismo 
paciente, un miembro de 
la familia, consultorio 
médico, hospital, Servicios 
Médicos para Niños (CMS) 

• Es posible que se requiera 
autorización previa para 
los servicios de seguros 
privados 

•  Inscripción: según lo 
indique el horario y las 
preferencias de los padres 

 

• Referidos: el mismo paciente, un 

miembro de la familia, 

consultorio médico, hospital, 

Servicios Médicos para Niños 

(CMS) 

• Inscripción: según lo indique el horario 
y las preferencias de los padres 

• Referidos: Plan de Atención 
Administrada de CMS 

• Se requiere certificación médica y 
autorización previa, 

• Se requiere autorización previa 
 

• Se requieren órdenes del médico 

Certificaciones y Re- 
certificaciones 

• Dos períodos de beneficios de 
90 días y un número ilimitado 
de períodos de beneficios de 60 
días, siempre que el paciente 
tenga una enfermedad terminal 
certificada (6 meses o menos de 
pronóstico) 

• Dos períodos de beneficios de 90 días y 
un número ilimitado de períodos de 
beneficios de 60 días, siempre que el 
paciente tenga una enfermedad 
terminal certificada (6 meses o menos 
de pronóstico) 

• Certificación: debe ser certificado 
anualmente por un médico como 
médicamente elegible con una 
enfermedad potencialmente mortal.  
 

 

Facturación/Cobro • Hospicio por día y 
servicios relacionados 
aprobados: Medicaid, 
seguro privado 

• Hospicio por día y servicios 
relacionados aprobados: 
proveedor administrado de 
Medicaid 

• Para servicios no relacionados 
con cuidados paliativos: 
proveedores de atención médica 
individuales responsables de 
facturar al proveedor 
administrado de Medicaid 

• Facturado al Plan de Atención 
Administrada de CMS 

• La agencia de salud en el hogar factura al seguro privado, 
Medicaid 

Otros  • Listado de Proveedores de 
Hospicio- Hospice Provider 
Listing 

• Listado de Proveedores de Hospicio 
Hospice Provider Listing 

Pagina Electrónica- PIC-TFK Website 

Listado de proveedores de PIC:TFK:   

• Hope Healthcare: condados de Lee, 
Glades y Hendry 

• Treasure Health: condados de 
Martin, St. Lucie y Okeechobee 

• Hospicio comunitario y cuidados 
paliativos: condados de Nassau, 
Baker, Clay, Duval y St. Johns, 
Alachua, Bradford, Columbia, Dixie, 
Gilchrist, Hamilton, Lafayette, Levy, 
Putnam, Suwannee y Union 

• Hospicio Avow: condado de Collier 

• Salud de Halifax: condados de 
Orange y Osceola 

• Covenant Hospice- Pensacola: 
condados de Escambia, Okaloosa, 
Santa Rosa y Walton 

 

https://lethospicehelp.org/find-a-provider/
https://lethospicehelp.org/find-a-provider/
https://lethospicehelp.org/find-a-provider/
https://www.floridahealth.gov/PROGRAMS-AND-SERVICES/childrens-health/cms-plan/partners-in-care/index.html
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• Tidewell Hospice: condados de 
Manatee, Sarasota, Charlotte y 
DeSoto 

• Suncoast Hospice: condados de 
Pinellas y Hillsborough, otros 
próximamente 

• Covenant Hospice- Tallahassee: 
condados de Gadsden, Liberty, 
Franklin, Leon, Wakulla, Jefferson, 
Madison y Taylor 

• St. Francis Reflections: condado de 
Brevard 

Formularios para 
proveedores aprobados 

 • Formulario de elección de cuidado 
concurrente de AHCA 

 • Formulario de Certificación de Salud en el Hogar y Plan de 

Atención CMS-485- Home Health Certification & Plan of 

Care Form CMS-485 

 

Asociación de Hospicio y Cuidados Paliativos en Florida- Florida Hospice & Palliative Care Association; (877)783-1922; correo electrónico: info@floridahospices.org ò visita 

www.LetHospiceHelp.org   

Children's Medical Services Centros regionales de cuidados intensivos perinatales Sitio web del proveedor - Children’s Medical Services Regional Perinatal Intensive Care Centers 

Provider Website   

Enlaces del sitio web de servicios médicos para niños (Wellcare) a los directorios de proveedores de CMS del área - Children’s Medical Services Website (Wellcare) links to area CMS 

Provider Directories 

Agencia para la Administración de Atención Médica Sitio web de atención administrada de Medicaid en todo el estado- Agency for Health Care Administration Statewide Medicaid 

Managed Care Website  

Planes y programas de salud LTC y MMA- Health Plans and Programs LTC and MMA 1-877-711-3662 

AHCA: página de inicio de atención administrada de Medicaid en todo el estado- AHCA – Statewide Medicaid Managed Care Landing page 

Mapa de Partners in Care Together for Kids - Partners in Care Together for Kids map 

Sitio web de Partners in Care Together for Kids DOH- Partners in Care Together for Kids website DOH 

Asociación de Hospitales Pediátricos de Florida- Florida Association of Children’s Hospitals  

 

Updated April 20, 2022 (weblinks updated only) 

FHPCA maintains this document 

Florida Hospice & Palliative Care Association (877)783-1922  

 

http://fl.eqhs.org/LinkClick.aspx?fileticket=mWr81gRzNBc%3d&tabid=266&mid=788
http://fl.eqhs.org/LinkClick.aspx?fileticket=mWr81gRzNBc%3d&tabid=266&mid=788
mailto:Florida%20Hospice%20&%20Palliative%20Care%20Association
mailto:info@floridahospices.org
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/childrens-health/cms-specialty-programs/regional-perinatal-intensive-care-centers-program/index.html
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/childrens-health/cms-specialty-programs/regional-perinatal-intensive-care-centers-program/index.html
https://www.wellcare.com/en/Florida/Members/Medicaid-Plans/CMS
https://ahca.myflorida.com/Medicaid/statewide_mc/index.shtml
https://ahca.myflorida.com/Medicaid/statewide_mc/index.shtml
https://www.flmedicaidmanagedcare.com/
https://ahca.myflorida.com/Medicaid/statewide_mc/index.shtml
https://www.floridahealth.gov/programs-and-services/childrens-health/cms-plan/partners-in-care/_documents/partners_map.pdf
https://www.floridahealth.gov/%5C/programs-and-services/childrens-health/cms-plan/partners-in-care/index.html
https://www.flchildrenshospitals.org/member-hospitals/

