FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE EXENCIONES DE MEDICAID DE APOYO INFANTIL
A LARGO PLAZO
CHILDREN’S LONG-TERM SUPPORT MEDICAID WAIVER PROGRAM FACT SHEET

Objetivo del programa
Las Exenciones de Medicaid de Apoyo Infantil a Largo Plazo (CLTS-MA Waivers) apoyan a los niños
que viven en la casa o en la comunidad y tienen limitaciones considerables en varias actividades
cotidianas debido a una o más de las siguientes discapacidades a largo plazo:
• Discapacidades de desarrollo
• Perturbaciones emocionales graves
• Discapacidades físicas
La discapacidad del menor se caracteriza por una limitación considerable en la capacidad de funcionar en
al menos dos de las siguientes áreas:
• Cuidado personal
• Lenguaje receptivo y expresivo
• Aprendizaje
• Movilidad
• Autodirección
Criterios de elegibilidad (el menor debe satisfacer todos los criterios de elegibilidad indicados
abajo):
1. Tener menos de 22 años de edad.
2. Ser ciudadano de los Estados Unidos o tener un estado inmigratorio aceptable.
3. Ser residente de Wisconsin y residente por seis meses si hay una lista de espera. El menor puede
ser colocado en una lista de espera, pero no se puede inscribir hasta que cumpla con el requisito de
residencia de seis meses.
4. Requerir un nivel de cuidado por lo general proporcionado en un establecimiento de atención
intermedia para personas con discapacidades intelectuales (ICF/IID), un hogar de ancianos o un
hospital.
5. Recibir cuidado seguro y adecuado en la casa o en la comunidad.
6. No tener ingresos en su nombre que excedan los estándares actuales para un menor que vive en
una institución.
7. No incurrir en un costo de cuidado en la casa para el Programa Medicaid de Wisconsin que supere
el costo que Medicaid pagaría si el menor estuviera en una institución.
8. Calificar para Medicaid en el momento de inscribirse en el Programa de Exenciones de CLTS MA
(CLTS MA Waiver).
Beneficios del programa
Los fondos de CLTS MA Waiver se pueden usar para apoyar diversos servicios comunitarios para ayudar
al menor a vivir de un modo exitoso en la casa y en la comunidad. Los servicios permisibles se
seleccionan para el menor según una evaluación y un plan de servicios individualizados completados por
la agencia local de CLTS Waiver en consulta con la familia del menor. La evaluación identifica las
necesidades del menor y el plan de servicio identifica qué servicios se usarán para satisfacer las
necesidades identificadas. Algunos ejemplos de diferentes servicios que podrían ser cubiertos incluyen
ayudas de adaptación, ayudas de comunicación, atención de apoyo en la casa, suministros médicos y

terapéuticos especializados y atención de descanso (respite). Se puede aplicar un cargo parental según el
ingreso de la familia. Para obtener más información sobre cómo presentar la solicitud, ingresar a:
www.compasswisconsin.org
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