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Comenzando a usar CAA 

La pregunta que más frecuentemente nos hacen es “¿cómo empiezo? ¿Qué necesito hacer para 
obtener un equipo?” Todo comienza con una cita con un patólogo del habla y lenguaje (PHL) 
certificado. 

 Regresar a la información general 

 

 

Hacer una cita y reunirse con un patólogo del habla y lenguaje certificado es el primer paso crítico 
en el camino a la CAA. 

Luego, una vez hayan tomado la decisión de usar CAA, el próximo paso es financiar el equipo. 

Nuestro departamento de financiamiento está dirigido por profesionales dedicados, a tiempo 
completo, conocedores y siempre al día en torno a los requisitos para los programes estatales de 
Medicaid, Medicare y de seguro privado. 

Están disponibles para contestar sus preguntas, asegurarse de que la papelería esté completa, y 
ayudarle durante todo el proceso. 

Además, las herramientas y los asistentes ayudan a simplificar el proceso, minimizando los 
retrasos y llevándole su equipo de CAA rápidamente. 

Nuestra guía detallada le ayudará a entender lo que necesita para prepararse para el proceso de 
financiamiento. 

Descargue nuestra lista de cotejo para ayudarle a organizarse. (PDF; necesitará papel tamaño 
legal). 

El proceso 

Paso 1: Organice el equipo 

Con el fin de seleccionar un equipo apropiado según las capacidades y necesidades individuales, 
será mejor trabajar con profesionales de CAA. 

https://www.prentrom.com/prc_advantage
https://www.prentrom.com/products
https://www.prentrom.com/funding
https://www.prentrom.com/support/contact
https://www.prentrom.com/education/education_overview
https://www.prentrom.com/caregivers
https://www.prentrom.com/articles?page=1
https://www.prentrom.com/funding
https://www.prentrom.com/assets/uploads/The-Funding-Process-Checklist.pdf
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Como mínimo, el equipo debe incluir un patólogo del habla y lenguaje o un especialista de CAA. Él 
o ella determinará las características de equipo más apropiadas y el sistema de lenguaje para 
ajustarse a las necesidades a largo plazo del individuo. 

Las siguientes personas también pueden ser valiosas en el proceso: 

• Terapeutas ocupacionales; 
• Terapeutas físicos; 
• Maestros; 
• Familiares 

Para encontrar un patólogo del habla en su área, visite la página de la Asociación Estadounidense 
de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus siglas en inglés). 

Paso 2: Verifique las fuentes de financiamiento 

Determine su fuente elegible de financiamiento 

Esto puede incluir Medicare, Medicaid o seguro médico. PRC es un proveedor con la mayoría de 
los programas de Medicaid. También somos un proveedor de Medicare y trabajamos con 
compañías de seguro privadas. 

Asegúrese de decirle a su patólogo del habla todas las fuentes potenciales de financiamiento para 
que él o ella le pueda proveer a PRC los documentos necesarios según el estado. 

Si no tiene una fuente de financiamiento o su seguro no pagará un equipo, intente contactar a 
fuentes de financiamiento alternativas – tal vez puedan ayudar. 

Paso 3: Obtenga una evaluación 

Necesitará un patólogo del habla y lenguaje (PHL) certificado por ASHA (Asociación 
Estadounidense de Habla, Lenguaje y Audición) para completar y escribir la evaluación que 
finalmente recomendará comprar o probar un equipo de comunicación. 

Un PHL profesional o un profesional de asistencia tecnológica (AT) ayudará a su equipo de apoyo 
a evaluar el habla y lenguaje del individuo e identificar la solución de CAA más apropiada. 

El PHL o AT evaluará factores como: 

• ¿Cuáles son las capacidades cognitivas del individuo? 
• ¿Cuáles son las capacidades físicas del individuo? 
• ¿Cuál es el vocabulario más importante relevante al individuo? 
• ¿El individuo está motivado e interesado en usar CAA? 

Para encontrar un patólogo del habla y lenguaje en su área, visite la página de la Asociación 
Estadounidense de Habla, Lenguaje y Audición. 

http://find.asha.org:8085/pro
http://find.asha.org:8085/pro
https://www.prentrom.com/caregivers/alternate-funding-sources
http://find.asha.org:8085/pro
http://find.asha.org:8085/pro
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El patólogo del habla y lenguaje tendrá que escribir un reporte completo de evaluación para 
establecer la necesidad médica para el equipo e incluir este reporte en la solicitud de 
financiamiento sometida a PRC. 

Una vez su evaluación termine, contacte a su consultor de PRC. Durante esta etapa del proceso, 
su consultor de PRC lo ayudará a usted y a su patólogo del habla y lenguaje a determinar qué 
acercamiento, equipo y accesorios cumplirán con sus necesidades de comunicación. 

• Encuentre un PHL. 
• Encuentre su consultor de PRC. 

Paso 4: Haga un paquete de financiamiento 

Junto al patólogo del habla y lenguaje, recopile los documentos necesarios para un Paquete de 
presentación de financiamiento. 

Los paquetes deben incluir lo siguiente: 

• La evaluación de habla y lenguaje; 
• Copias (vista frontal y trasera) de tarjetas de Medicare, Medicaid o seguro; 
• Formularios específicos del estado; 
• Cualquier otro artículo, según esté listado en la herramienta por Internet de Asistencia con 

financiamiento. 

Paso 5: Someta el paquete 

Una vez la papelería esté lista, podrá someter la solicitud. PRC está preparado para guiar el proceso 
en cada paso del camino. 

Puede subir el paquete a la página de PRC o enviarlo a través de fax o correo al Departamento de 
financiamiento de PRC. 

Nuestros especialistas de financiamiento lo ayudarán a someter la documentación necesaria y 
recibir una autorización para el pago. El Departamento de financiamiento trabajará con todas las 
partes para asegurarse que todos los documentos necesarios estén completados antes de 
someterlos. 

Luego, una vez el pagador emita la autorización, PRC hará los arreglos para entregar su equipo y 
su Consultor de PRC hará los arreglos para el entrenamiento. 

Paso 6: Reciba y prepare su equipo 

Para preparar su equipo para uso diario, puede usar la lista de cotejo a continuación para ayudarle 
a poner su equipo en marcha. 

• Revise el contenido de la caja. Verifique que todos los artículos ordenados estén incluidos; 

https://www.prentrom.com/prc_advantage/prc-regional-consultants
http://find.asha.org:8085/pro
https://www.prentrom.com/prc-regional-consultants
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• Infórmele al patólogo del habla del niño y a los maestros que el equipo llegó. Sus 
consultores regionales pueden ofrecer entrenamiento para configurar el equipo, 
operación e implementación; 

• Saque el equipo de la caja. Asegúrese de seguir las direcciones en la guía de inicio rápido 
incluida con su equipo; 

• Adjunte cualquier accesorio al equipo. Encienda el equipo. Si necesita cargarlo, conéctelo 
y comience a cargarlo; 

• Configure el equipo al vocabulario recomendado por el patólogo del habla y lenguaje (PHL) 
o el equipo de evaluación; 

• Escoja una voz para el equipo (hombre, mujer, edad, etcétera); 
• Configure y ajuste los métodos de acceso (como apuntar con los ojos o escaneo con 

interruptores) para que su niño puede hacer las selecciones en el equipo correcta y 
eficientemente. 

Al igual que para cualquier equipo nuevo, es una buena idea consultar la guía del fabricante para 
aprender cómo manejar y limpiarlo correctamente, cómo configurar el equipo para asegurar el 
mejor funcionamiento y más información. 

Para más información en torno al proceso, vea nuestra página de Cómo obtener financiamiento. 

  

https://www.prentrom.com/funding/how-to-obtain-funding
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