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CUALIFICACIONES DE AGENCIAS Y ADMINISTRADORES DE CASOS  
Para los propósitos identificados en esta guía, el término “agencia de administración de casos” deberá incluir 
cualquier individuo certificado para proveer una administración de casos como un propietario único. 
 

Servicios. Una agencia puede proveer: 
✔ Servicios de administración de casos para cualquier exención de servicios domiciliarios y comunitarios para los 

cuales está calificada.  
✔ Otros servicios de exención, aunque no deberá proveer servicios de administración de casos para el mismo 

participante a quien la agencia provee otro servicio de exención. 
 
Cualificaciones. Una agencia que desea certificarse para proveer servicios de administración de casos tiene 
requerido: 
✔ Presentar una solicitud de la División para convertirse en certificada.  
✔ Inscribirse como un miembro activo de Medicaid. 
✔ Adoptar las políticas y procedimientos para una administración de casos de respaldo para la carga de trabajo de 

cada persona. Todos los administradores de casos deberán reunirse con su respaldo designado para revisar los 
casos de todos los participantes cada tres meses. Esta revisión deberá documentarse en las notas del caso de 
cada participante. 

✔ Asegurar que se realice una verificación de antecedentes penales exitosa, así como también una verificación 
exitosa de la Base de Datos Generales de la Oficina del Inspector, para cada persona contratada o asociada con la 
agencia de administración de casos certificada.  

✔ Cumplir con las cualificaciones de educación, experiencia y entrenamiento como lo indica la División. 
✔ Asegurar el cumplimiento continuo de las reglas, políticas, boletines y guía de Medicaid aplicables. 
✔ Asegurar que no existen las situaciones identificadas en la página tres (3) como “Exclusiones formales”. Para 

cualquier conflicto que se identifique deberá involucrarse un tercero para revisar y verificar que no haya otros 
proveedores disponibles para ofrecer una administración de casos. 

✔ Obtener y mantener una acreditación nacional si la agencia provee servicios que equivalen o exceden $150,000 
por año de calendario en todos los servicios sujetos a la acreditación combinada. 

 
Elementos no requeridos: 
✔ No se requiere una acreditación nacional si la agencia de administración de casos provee menos de $150,000 por 

año de calendario en todos los servicios sujetos a la acreditación combinada. 
✔ El seguro de responsabilidad u otro seguro organizativo no será requerido por la División. Se recomienda que 

cada organización busque un asesoramiento legal con respeto a cualquier decisión sobre seguros. 
 
REQUERIMIENTOS DE TARIFAS, UNIDADES Y FACTURACIÓN 
● Esta información puede encontrarse en el Índice sobre Servicios de Exención Integral y de Apoyos, el cual se ubica 

en la página de Definiciones y Tarifas de Servicios del sitio web de la División en  
https://health.wyo.gov/healthcarefin/hcbs/servicesandrates/. 

● Se prohíbe la subcontratación de la administración de casos. 
 
 
 

https://health.wyo.gov/healthcarefin/hcbs/servicesandrates/
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CUALIFICACIONES DE ADMINISTRADORES DE CASOS 
 
Un administrador de casos debe: 
● Obtener un número NPI en su nombre y presentar a la División una solicitud de inscripción de Medicaid. 
● Mantener una certificación reciente de CPR y primeros auxilios. 
● Completar una verificación de antecedentes penales exitosa, la cual deberá estar disponible para una revisión de 

la División. 
● Cumplir con las cualificaciones de educación y experiencia laboral como lo indica la División. 
● Completar los requerimientos de entrenamiento como lo indica la División: 

o Dentro de un mes de trabajar como un administrador de casos, el administrador de casos debe completar 
todos los módulos de entrenamiento de la División. Los resúmenes de estos entrenamientos, o un certificado 
cuando sea aplicable, deberá estar disponible para una revisión de la División. 

o Ocho (8) horas de entrenamiento anual en las áreas indicadas por la División serán requeridas. Los 
certificados o confirmaciones de asistencia deberán estar disponibles para una revisión de la División. 

 
Requerimientos de educación y experiencia 
Los administradores de casos deberán cumplir con las cualificaciones siguientes: 
● Título de maestría de un colegio o universidad acreditada en uno de los campos de servicios humanos siguientes: 

o Consejería 
o Educación 
o Gerontología 
o Servicios Humanos 
o Enfermería 
o Psicología 
o Rehabilitación 
o Trabajo Social 
o Sociología o 
o Un título relacionado y aprobado por la División 

    O 
● Título de licenciatura en un (1) campo relacionado indicado anteriormente de un colegio o universidad acreditada 

y un (1) año  de experiencia laboral como un administrador de casos o en un campo de Servicios Humanos 
relacionado.  

O 
● Título de asociado en un campo relacionado y cuatro (4) años de experiencia laboral como un administrador de 

casos o en un campo de Servicios Humanos relacionado. 
 

Verificación 
Junto con la solicitud de administradores de casos, el individuo debe presentar un certificado universitario oficial e 
incluir un contacto profesional que pueda confirmar su experiencia laboral. 

 
¿Cómo sabe usted si hay un conflicto de intereses? 
Entre otras, las situaciones incluyen lo siguiente: 
✔ Si un administrador de casos o su familia puede beneficiarse financieramente de otros servicios que el 

participante recibe. 
✔ Si una agencia de administración de casos puede beneficiarse financieramente de otros servicios que el 

participante recibe. 
✔ Si el proveedor elegido de un participante puede influir en la capacidad del administrador de casos para 

abogar o intervenir en su papel como administrador de casos porque el administrador de casos está 
relacionado o empleado por el participante. 
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✔ Si el participante y su familia pueden influir en la capacidad del administrador de casos para abogar o intervenir 
en su papel como administrador de casos porque el administrador de casos está relacionado o empleado por 
ellos. 

 
Si cualquiera de las situaciones anteriores se aplica a un participante en la carga de trabajo del 
administrador de casos, entonces el administrador de casos tiene un conflicto de intereses cuando provee 
una administración de casos para el participante. 

 
Exclusiones formales 
Para que un administrador de casos pueda tener la autoridad de desarrollar, implementar y monitorear los planes 
de cuidados que mejor le beneficien al participante, el administrador de casos no deberá tener un conflicto de 
intereses. Para abordar los conflictos de intereses, la División ha implementado las siguientes exclusiones para las 
agencias de administración de casos: 

1. La agencia de administración de casos y cualquier empleador administrador no deberá poseer, operar, ser 
empleado por o tener un interés o relación financiera con ninguna otra persona o entidad que provee 
servicios para el participante;  

2. La agencia de administración de casos puede estar certificada en otros servicios de exención, pero no 
deberá proveer servicios de administración de casos para ningún participante a quien provee cualquier otro 
servicio de exención, incluyendo los servicios dirigidos por el participante; 

3. El propietario, operador o empleado administrador de una agencia de administración de casos no deberá 
estar relacionado por sangre o matrimonio con otro propietario, operador o empleado administrador de 
otro proveedor de servicios de exención en el plan de cuidados individualizados del participante; 

4. Cualquier empleado o una agencia de custodia no deberá proveer una administración de casos para ningún 
participante que esté recibiendo servicios de la agencia de custodia; y  

5. Una agencia de administración de casos no deberá: 
a. Emplear administradores de casos que estén relacionados con el participante, el tutor legal del 

participante o un representante legalmente autorizado servido por la agencia. Si la agencia de 
administración de casos es un propietario único, el administrador de casos no deberá estar relacionado 
con el participante, el tutor legal del participante y/o un representante legalmente autorizado servido 
por la agencia. 

b. Tomar decisiones financieras o médicas en nombre del participante que recibe los servicios de la 
agencia incluyendo, entre otros, un tutor legal, representante del beneficiario, poder legal o custodio; 

c. Proveer servicios de administración de casos o vivir en la misma residencia de cualquier proveedor en el 
plan de cuidados individualizados de un participante en el cual ellos proveen servicios de administración 
de casos. 

 
Para más información, por favor consulte el sitio web de la División o contacte al equipo de Acreditación de 
Proveedores en wdh-hcbs-credentialing@wyo.gov. Los solicitantes nuevos deben contactar al equipo de Certificaciones 
Iniciales en wdh-hcbs-intcert@wyo.gov.  
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