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Estimado : 
 
Recientemente, BDDS anunció que seleccionó seis organizaciones de gestión de casos* para 
proporcionar servicios de gestión de casos de exención a partir del 1.º de enero de 2022. 
Aparentemente, usted o una persona querida no cuenta actualmente con el respaldo de una de las 
organizaciones de gestión de casos. Por lo tanto, es importante que seleccione una organización 
de gestión de casos nueva a más tardar el 14 de enero de 2021.  
 
Su actual gerente de casos posiblemente ya haya compartido información y recursos para 
prestarle apoyo durante la transición. Si está interesado en continuar trabajando con su actual 
gerente de casos, puede preguntarle si continuará desempeñándose como gerente de casos y, de 
ser así, con qué compañía específica trabajará. Luego, puede comunicarse con la compañía 
seleccionada y solicitar continuar con su actual gerente de casos. 
 
Además, BDDS está poniendo en marcha múltiples oportunidades de reunión virtuales y 
presenciales para que las personas y las familias aprendan más acerca de las CMO.  Es 
importante destacar que todas las CMO tienen gerentes de casos en su área que conocen los 
recursos de la comunidad. Las próximas oportunidades de reunión presenciales son las 
siguientes:  
 
Martes 16 de noviembre 
5:00 – 7:00 p. m. Hora 
del Este 
Noble of Indiana  
7701 East 21st Street 
Indianápolis, IN 46256 
 

Martes 18 de noviembre 
4:30-6:30 p. m. hora estándar 
central 
Opportunity Enterprises 
32 S Fish Lake Road 
Valparaiso, IN 46385 
 

Martes 18 de noviembre 
6:00 – 8:00 p. m. Hora del 
Este 
Caesars Foundation 
Assembly Center - Ogle Hall 
Ivy Tech Community College  
8204 Highway 311 
Sellersburg, IN 47172  

Las próximas oportunidades de reunión virtuales son las siguientes:  
 
Miércoles 17 de noviembre 
7:00 - 8:00 p. m. Hora del 
Este 
https://bit.ly/Nov17VMG  
 

Jueves 18 de noviembre 
1:00-2:00 p. m. Hora del Este 
https://bit.ly/Nov18VMG  

Viernes, 19 de noviembre 
10:00-11:00 p. m. Hora del 
Este 
https://bit.ly/Nov19VMG  
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Su gerente de casos y la oficina local de BDDS están disponibles para responder preguntas y 
darle apoyo en esta transición.  Si no está seguro de cuál es su actual compañía de gestión de 
casos o si tiene preguntas, comuníquese con su oficina local de BDDS que está a disposición 
para ayudarle al teléfono 800-545-7763.  
 
Para obtener información adicional y recursos, visite la página web de Innovación de Gestión de 
Casos de BDDS en www.in.gov/fssa/ddrs/case-management-innovation/.  
 
* Las organizaciones de gestión de casos seleccionadas para continuar brindando servicios de 
gestión de casos de exención a partir del 1.º de enero de 2022 son las siguientes:    
 
     Indiana Professional Management Group (IPMG)  
     Unity of Indiana  
     Inspire Case Management  
     Connections Case Management  
     The Columbus Organization  
     CareStar of Indiana 
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