
Programa de Preferencias Personales 
(PPP, por sus siglas en inglés)

PPP requiere una mayor responsabilidad in-
dividual pero a su vez ofrece a los partici-
pantes un mayor control, flexibilidad y elección
de los servicios que reciben.  

El Programa de Preferencias Personales 
permite al consumidor: 

❏ Elegir los servicios de cuidados en el
hogar que desean;  

❏ Contratar a trabajadores, personas que
conocen/confían incluyendo parientes,
amigos y vecinos;   

❏ Programar los servicios que satisfagan
sus necesidades; 

❏ Ejercer un mayor control de sus vidas. 

Entre los posibles usos adicionales de la 
asignación mensual se incluyen: 

❏ Adquirir servicios de una agencia;  

❏ Hacer modificaciones al hogar que in-
crementen sus posibilidades de vivir en
forma más independiente (por ejemplo,
rampa o elevador de silla); y, 

❏ Adquirir equipos, electrodomésticos, tec-
nología u otros artículos que aumenten
su independencia, (por ejemplo, horno
de microondas o lavadora). 

Entre los criterios de elegibilidad se incluyen: 

❏ Elegible para NJ Medicaid con cobertura
de cuidado personal 

❏ Las personas que actualmente están
recibiendo o que son elegibles para
recibir los servicios PCA de Medicaid de
agencias  

❏ Las personas también tienen que tener
la capacidad de dirigir y administrar ser-
vicios o elegir a un representante que
pueda ayudar con el programa

Socios del Programa 

l Programa de Preferencias Personales
(PPP, por sus siglas en inglés) ofrece una

alternativa para que las personas puedan
recibir sus servicios de Asistencia de Cuidado
Personal (PCA, por sus siglas en inglés) de
Medicaid.  Utilizando el modelo “Efectivo y
Consejería”, con la filosofía de “dirigido al con-
sumidor,” este programa permite a los recep-
tores de Medicaid de la tercera edad y
discapacitados a dirigir, y administrar, sus ser-
vicios PCA de Medicaid. PPP brinda una al-
ternativa a los servicios tradicionales de
agencias de PCA y permite a la persona tener
un mayor control de los servicios que recibe.  

Utilizando una asignación mensual, los par-
ticipantes del programa trabajan conjunta-
mente con un consultor para desarrollar un
Plan de Administración del Efectivo (CMP, por
sus siglas en inglés) que se utiliza para iden-
tificar los servicios necesarios y las per-
sonas/agencias que quieren contratar para el
suministro de los servicios.  Si un participante
es cognitivamente discapacitado o está inca-
pacitado para tomar decisiones por propia
cuenta, un representante le puede ayudar. 

Este programa también brinda servicios de
gestión fiscal para ayudar a los consumidores
con los aspectos financieros del programa. La
gestión fiscal incluye las responsabilidades
del manejo de la nómina de pago para los par-
ticipantes, y se desempeña como un servicio
de contabilidad, procesando los informes de
horas trabajadas y emitiendo cheques de
paga a los trabajadores de los participantes.      
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Beneficios de participar: 

El programa permite al participante o a su re-
presentante decidir individualmente cuáles
servicios son los más apropiados para sus
necesidades individuales.  Los participantes
que tienen varias discapacidades pueden se-
leccionar los servicios que se adaptan a sus
situaciones particulares, lo que incrementa
su capacidad de tomar decisiones con 
respecto a su vida diaria.

Cómo solicitarlo: 

Los receptores de Medicaid que estén in-
teresados deben comunicarse con el admi-
nistrador de cuidados de su organización de
cuidados administrados de Medicaid, para
dar inicio al proceso de inscripción.  Los
admi-nistradores de cuidados deben llenar
un paquete inicial de inscripción y remitirlo
con una derivación al Programa de Prefe-
rencias Personales.   
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