PROGRAMA KATIE BECKETT – HOJA INFORMATIVA DE MEDICAID DE
WISCONSIN
Cobertura de Medicaid de Wisconsin para niños que viven en un hogar y tienen:
•
•
•

Discapacidades de desarrollo,
Trastornos emocionales severos o
Discapacidades físicas/enfermedades crónicas

que ocasionan limitaciones sustanciales para el niño en muchas de sus actividades diarias.
Propósito del programa
El Katie Beckett Program (Programa Katie Beckett) es un proceso especial de
elegibilidad que permite a ciertos niños con discapacidades a largo plazo, enfermedades
mentales o necesidades médicas complejas, que viven en sus hogares con sus familias,
obtener una tarjeta ForwardHealth de Medicaid de Wisconsin. Los niños que no son
elegibles para otros programas de Medicaid, dado que el ingreso o los bienes de sus
padres son demasiado altos, podrían ser elegibles para Medicaid a través del Programa
Katie Beckett. Un niño puede ser elegible para este tipo de Medicaid, aún si actualmente
se encuentra bajo la cobertura de una póliza de seguro médico privado. No obstante,
Medicaid de Wisconsin es el pagador en última instancia.
Criterios de elegibilidad
A fin de resultar elegible para Medicaid de Wisconsin a través del Programa Katie
Beckett, el niño debe reunir TODOS los requisitos a continuación:
1. Ser menor de 19 años
2. Estar discapacitado según los estándares de la Ley de seguridad social
3. Ser ciudadano de los Estados Unidos o tener un estado migratorio aceptable
4. Ser residente de Wisconsin
5. Vivir en un hogar con su familia
6. Necesitar un nivel de atención a domicilio que generalmente se provea en un hospital o
en un centro de enfermería

7. Contar con la atención apropiada y segura en su hogar
8. No tener ingresos a su nombre que excedan los estándares actuales para un niño
que vive en una institución
9. No provocar al Programa Medicaid de Wisconsin un gasto de atención a
domicilio que exceda el costo que Medicaid pagaría si el niño estuviera en una
institución.
Beneficios del programa
Si el niño cumple con los criterios de elegibilidad para el Programa Katie Beckett, lo cual
se determina mediante el proceso de revisión de la solicitud, entonces el niño recibirá una
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tarjeta ForwardHealth de Medicaid. Esta tarjeta se puede usar para pagar los servicios
médicos necesarios y el equipamiento permitido bajo el Programa Medicaid de
Wisconsin. Junto con la carta de aprobación, se enviará a los padres del niño la
información sobre el uso de la tarjeta y los servicios cubiertos. Esta información también
se encuentra disponible en el siguiente sitio Web: http://dhs.wisconsin.gov/medicaid
Todas las reglas y beneficios de los servicios cubiertos por la tarjeta del Programa
Medicaid de Wisconsin se aplican para aquellos niños que reciben su tarjeta a través del
Programa Katie Beckett. La Division of Health Care Access and Accountability (División
de acceso y mejoramiento de la atención médica) administra el Programa Medicaid y es
responsable de dar asistencia continua a las familias con respecto a preguntas sobre
cobertura y beneficios. La línea gratuita de servicios para miembros es: 800-362-3002.
Beneficios del programa
El financiamiento del CLTS de MA se puede utilizar para respaldar una amplia gama de
servicios para la comunidad para que el niño viva normalmente en su hogar o en la
comunidad. Los servicios seleccionados para el niño se basan en una evaluación
personalizada y el plan de servicios que completa la agencia local de Exención del CLTS
después de consultar a la familia del niño. Esta evaluación identifica las necesidades del
niño y el plan de servicios determina qué servicios se utilizarán para satisfacer las
necesidades identificadas. Algunos ejemplos de los diferentes servicios que pueden estar
cubiertos incluyen: herramientas de adaptación, herramientas comunicativas, atención de
apoyo en el hogar, suministros terapéuticos y médicos especializados y atención de
relevo.
Cómo solicitarlo
Los padres que viven en una región de Threshold, deben comunicarse con la agencia de
asesoría de esta región que presta servicios a las familias en el condado en donde reside la
familia como se muestra en el siguiente cuadro:
Agencia de Threshold

Asesores de Threshold

Número de
teléfono

CAP Services, Inc.

Condados en los
que se presta el
servicio
Washington

Laurie Grable

920-470-0726

Penfield Children’s
Center

Ozaukee y
Waukesha

Natasha Griffin
Terry Wojciechowski

414-345-6338

The Parenting Place

Adams, Jackson,
Marquette, Monroe
y LaCrosse

Tim Waller

608-397-8850

Developmental
Disabilities Services,
Inc.

Kenosha, Racine,
Rock y Walworth

Cheryl Dinauer
Beth Mattson

866-710-4054

Waisman Center

Columbia, Dane,
Green, Jefferson y
Lafayette

Emmie Coan
Michelle Schumacher

608-263-7861

