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SSES+ Medicamente Frágil Elegibilidad 

Criterios de elegibilidad del programa SSES+ Medicamente Frágiles: 

Después de que una familia haya solicitado SSES, TEA utiliza los datos de los registros estatales de PEIMS 
(Public Education Information Management System) y el "Indicador médicamente frágil" (criterios 
enumerados a continuación) para identificar a los solicitantes elegibles. Los datos de los registros 
también deben mostrar que el estudiante está actualmente inscrito en una escuela pública de Texas y 
recibe educación especial. 
 

El código PEIMS de Texas define médicamente frágil utilizando los criterios que se enumeran a 
continuación. Según el código PEIMS, todos los criterios deben ser verdaderos.  
 
Si el estudiante que recibe educación especial y servicios relacionados TAMBIÉN:  
 

o tiene edad desde el nacimiento hasta los 22 años, Y 
 

o tiene una enfermedad grave y continua o una afección crónica que ha durado o se anticipa que 
durará al menos 12 o más meses o ha requerido al menos un mes de hospitalización, y que 
requiere atención diaria y continua tratamientos médicos y seguimiento por parte de personal 
debidamente capacitado que puede incluir padres u otros miembros de la familia, Y  
 

o requiere el uso rutinario de un dispositivo médico o de tecnología de asistencia para compensar la 
pérdida de utilidad de una función corporal necesaria para participar en las actividades de la vida 
diaria, Y  
 

o vive con una amenaza continua a su bienestar continuo. 
 

PEIMS también proporciona una lista de algunos ejemplos de condiciones que podrían 
considerarse que cumplen con la definición de "médicamente frágil". Esta no es una lista exhaustiva.  

o dependencia del ventilador, 

o dependencia de traqueotomía/respiración a través del tubo de traqueotomía,  

o dificultades nutricionales que causan dependencia del tubo de gastrostomía,  

o malacia bronquial o traqueal, 

o problemas cardíacos congestivos,  

o infecciones respiratorias potencialmente mortales, 

o monitoreo de apnea, 

o diálisis renal, 

o condiciones que requieren succión de pulmón y garganta, o 

o el estado de salud es tenue hasta el punto de poner en peligro la vida. 
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