
 

¿Qué es la “evaluación funcional de cuidado a largo plazo” y cómo se usa? 
What is the “Long-Term Care Functional Screen” and How it is Used? 

 

 
¿Qué es la evaluación funcional de cuidado a largo plazo? 
La evaluación funcional se usa para determinar su elegibilidad para los programas de cuidado a largo plazo de Wisconsin.  Se usa para 
recopilar información que determina si usted necesita ayuda y en qué grado, para realizar las actividades de su vida diaria.   
 
¿La herramienta recoge información sobre qué tipo de “actividades”? 
La evaluación funcional de cuidado a largo plazo observa las actividades comunes de la vida diaria, tales como bañarse, vestirse, lavarse 
los dientes y el cabello, usar el baño, caminar y comer.  También observa las actividades que usted puede o no realizar por sí mismo, 
tales como preparación de alimentos, administración de medicamentos, administración de su dinero y uso de su teléfono. Además, la 
evaluación incluye preguntas sobre comportamiento, diagnóstico físico, tareas orientadas médicamente, necesidades de transporte y 
empleo.  También se recoge información sobre preocupaciones de salud mental y abuso de sustancias, así como otras condiciones que 
pueden afectar su necesidad de recibir ayuda. 
 
¿Cómo se usará la información que yo proporcione? 
La evaluación funcional tiene diversas funciones. Primero, la evaluación funcional fue diseñada como forma objetiva de determinar las 
necesidades de cuidado a largo plazo de las personas ancianas y de las personas con discapacidades físicas o de desarrollo.  Esto es 
importante, porque la evaluación funcional se usa para determinar si el tipo de ayuda que usted necesita le hace elegible para recibir 
servicios de cuidado a largo plazo.  La evaluación funcional de cuidado a largo plazo también calcula la asignación del presupuesto 
mensual para todas las personas que elijan la opción IRIS.   
 
¿Quién administra la evaluación? 
Sólo los profesionales con experiencia que han tomado un curso y han pasado un examen de certificación pueden administrar la 
evaluación. 
 
¿Se mantendrá mi información de forma confidencial? 
Sí.  Cualquier información recopilada para la evaluación o durante el proceso de evaluación es confidencial.   
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¿Estoy obligado a realizar una evaluación funcional de cuidado a largo plazo? 
La evaluación funcional es voluntaria, pero es necesaria para inscribirse en uno de los programas de cuidado a largo plazo de Wisconsin 
puesto que la evaluación sirve para asegurar que usted sea elegible. 
 
¿Qué puedo hacer si no me gustan los resultados de la evaluación? 
Si usted tiene motivos para creer que se ha cometido un error en su determinación de elegibilidad funcional, usted tiene derecho a 
apelar. Su ADRC local le comunicará el proceso de apelaciones y de presentación de quejas al momento de hacerle la evaluación 
funcional. 
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