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¿LO SABÍA?¿LO SABÍA? ¡AHORA LO SABE!¡AHORA LO SABE!

Una introducción a la cobertura de seguro médico y a 
los servicios de apoyo comunitario para niños y 
jóvenes con discapacidades y/o necesidades 

especiales de salud

Una capacitación de Family
 

Voices (Voces Familiares) de  
Wisconsin, patrocinada por Family Support 360 

(Apoyo Familiar 360) y el Southern Regional CYSHCN 
Center (Centro Regional del sur para Familias de 

Niños con Necesidades Especiales de Salud)

20 de diciembre del 2007
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MÓDULO IVMÓDULO IV

Más sobre
 

Medicaid

IV: Medicaid
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¿¿QuQuéé desea aprender desea aprender ……

sobre Medicaid????

IV: Medicaid
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Nuestro relatoNuestro relato: : 
Acceso Acceso a Medicaida Medicaid

Conozca a Brad y Angelina Fitt, 
también conocidos como

 
“Brangelina”

IV: Medicaid
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Nuestro relatoNuestro relato: : 
Acceso Acceso a Medicaida Medicaid

La Familia Fitt había empezado a ver al Dr Jekyll 
desde su reciente traslado a

 
Dollywood y estaban 

muy complacidos. ¡Qué hombre tan amable y qué 
temperamento más estable! El definitivamente no 
tenía nada que esconder. Podían preguntarle 
prácticamente cualquier cosa.

En una reciente cita con su doctor, Angelina dijo 
que estaba preocupada por el costo de los pañales y 
de los medicamentos sin receta médica para Kiwi, 
quien sufre de parálisis cerebral y atrasos en su 
desarrollo.

IV: Medicaid
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Nuestro relatoNuestro relato: : 
Acceso Acceso a Medicaid, a Medicaid, continúcontinúaa

Entonces la enfermera Nightengale le preguntó a 
Angelina qué tipo de cobertura de seguro de salud 
tenía y si contaba con Asistencia Médica. 

Angelina se mostró muy sorprendida
 

y dijo que la 
familia tenía los servicios de una mujer que llegaba 
una vez al mes a limpiar la casa, pero que 
definitivamente no podían darse el lujo de contratar 
a ninguna asistente médica.

La enfermeta Nightengale pacientemente le explicó 
que ella más bien se refería a los beneficios de 
cuidados de salud que podrían recibir por medio de 
“Porcupinecare” o una tarjeta de asistencia médica 
de

 
“Buddy Hackett”.

IV: Medicaid
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Nuestro relatoNuestro relato: : Acceso Acceso a a 
Medicaid, Medicaid, continúcontinúaa

Angelina dijo que siempre había creído que Kiwi no 
era elegible para ese tipo de ayuda puesto que su 
familia no era pobre. (También se preguntaba a sí 
misma por qué querría alguien ponerle a una tarjeta 
de cuidados de salud el nombre de un comediante 
tonto, ¿no era mejor y más fácil de recordar un 
nombre como

 
Katie Beckett?).

La enfermera Nightengale le explicó que los niños 
con discapacidades significativas podían ser 
elegibles para Medicaid independientemente del 
ingreso de la familia, y que Medicaid podría ser de 
gran ayuda como fuente secundaria de pagos por 
cuidados de salud.

IV: Medicaid
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Nuestro relatoNuestro relato: : Acceso Acceso a a 
Medicaid, Medicaid, continúcontinúaa

La enfermera Nightengale dijo que Medicaid 
pagaría por los pañales de Kiwi, por sus 
caros antiácidos y por las medicinas contra 
las alergias.

Le dió a Angelina la información para que 
contactara a la consultora

 
Buddy Hackett 

de Dollywood y sugirió que iniciara el 
proceso de solicitud de este servicio.

IV: Medicaid
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Perdidos Perdidos en un en un laberintolaberinto

¿Qué necesito saber sobre
 

Medicaid?

IV: Medicaid
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¿¿QuéQué eses Medicaid y Medicaid y por quépor qué debe debe 
interesarmeinteresarme??



 

El propósito de Medicaid es proveer servicios de 
salud básicos.



 

Algunas veces se refieren a Medicaid como Título 
19, Asistencia Médica o MA (Medical Assistance).



 

Es un programa Federal administrado y 
parcialmente financiado por los diferentes estados. 
Se maneja de diferente forma en cada estado



 

Wisconsin tiene servicios de Medicaid bien 
generosos, en comparación con otros estados.



 

El Departamento de Salud y Servicios Familiares 
de Wisconsin (DHFS) es el que opera este 
programa.

IV: Medicaid
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¿¿CuáCuáles les son son las puertas las puertas de de 
acceso acceso aa Medicaid?Medicaid?



 

Hay dos maneras de definir la elegibilidad:  por 
discapacidad y por ingreso. 



 

Elegibilidad por discapacidad:  Katie Beckett; 
Ingresos de seguridad complementarios (SSI, 
Suplemental Security Income).



 

Elegibilidad por ingreso:  SSI, BadgerCare, 
Healthy Start (Comienzo Saludable).



 

Se requiere prueba de ciudadanía para todos los 
programas de Medicaid.

IV: Medicaid
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Medicaid Medicaid es es MedicaidMedicaid



 

No importa cuál sea la puerta de ingreso a Medicaid, los 
beneficios de la tarjeta son los mismos.



 

El menú de proveedores presenta diferencias (Usted puede 
estar en un plan de salud de pago por cobertura de servicios 
o en un plan de salud administrado con una lista de 
proveedores).


 

Ejemplos de un plan de salud administrado serían:

 

Dean,
Group Health o Unity.



 

Las familias que obtienen Medicaid por medio de Badgercare, 
Healthy Start u otros programas del condado, por lo general 
están en un plan de salud administrado. Medicaid por SSI es 
del tipo de pago por cobertura de servicio.



 

Las familias pueden optar por salirse de un plan de salud 
administrado por medio de su CYSCHN SOLO si no tienen 
proveedores disponibles. 

IV: Medicaid
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¿¿QuiéQuién tiene una tarjetan tiene una tarjeta 
Forward?Forward?

Los beneficios de la tarjeta se refieren a servicios que 
están

 

cubiertos al mostrar su tarjeta azul de Forward. A 
la hora del cobro, los proveedores con frecuencia se 
aseguran de que usted o su niño estén aún cubiertos por 
esta tarjeta.

IV: Medicaid
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¿¿QuéQué es es el el programa programa dede Katie Katie 
Beckett?Beckett?



 

En Wisconsin, los niños y jóvenes (hasta la fecha de sus 19 
años de edad) que tienen discapacidades y requieren de un 
nivel institucional de cuidado (“institutional level of care”) 
pueden calificar para Medicaid por medio del programa de  
Katie Beckett. Sólo el ingreso y los bienes del niño o del 
joven

 

son tomados en cuenta, no los ingresos y bienes de la 
familia. 



 

La eligibilidad es revalorada anualmente. Los niños que 
reciben Medicaid por medio del programa de Katie Beckett

 deben llenar siempre los requisitos de cuidados determinados 
por la Evaluación Funcional

 

(“Functional Screen”).

IV: Medicaid



14

Optimismo Optimismo contra contra realismorealismo

Optimista: El puede vestirse independientemente.
Realista: El puede vertise independientemente 
aproximadamente un día por semana si yo le 
selecciono la ropa adecuada.

Optimista: Ella puede comunicarme sus necesidades.
Realista: La mayoría de la veces la gente que no está 
familiarizada con ella no sabe qué es lo quiere o no 
puede comprender sus palabras o sus señas.

IV: Medicaid
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¿¿Puede Puede mi mi hijo hijo (a) (a) tener tener ambos ambos 
seguros seguros de de saludsalud, el , el privado privado y y 

el el púpúblicoblico??



 

¡Sí!  


 

Medicaid es el pagador de último recurso. 
Todos los otros seguros paga primero.



 

Medicaid puede cubrir las cuotas 
complementarias de pago (“co-payments”) 
de los seguros privados. 



 

Medicaid puede cubrir terapias y servicios 
adicionales para su hijo por encima de lo 
que cubre su seguro de salud privado. 

IV: Medicaid
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¿¿QuQué cé cosas puede pagar osas puede pagar la la 
tarjeta tarjeta de Medicaid?de Medicaid?



 

Servicios requeridos por necesidad médica
 

(“medical 
necessity”).



 

Valoración médica

 

(“HealthCheck”), la cual cubre una 
evaluación temprana y otras periódicas, un diagnóstico y un 
plan de tratamiento (EPSDT) y otros servicios relacionados 
con la evaluación de salud (“Health Check Other Services”).



 

Servicios basados en el hogar y en la comunidad autorizados 
por exención.



 

Se puede obtener una lista completa en: 
http://www.emhandbooks.wi.gov/meh/

IV: Medicaid
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¿¿QuQué cé cosas puede pagar osas puede pagar la la 
tarjeta tarjeta de Medicaid?, de Medicaid?, continúacontinúa



 

Los servicios requeridos por necesidad 
médica pueden incluir:


 

pañales para niños mayores de 4 años


 

transporte para citas médicas


 

servicios de cuidados personales


 

medicamentos sin receta médica


 

servicios de salud mental


 

terapias


 

atención dental

IV: Medicaid
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Más información acerca Más información acerca dede la la ValoraciValoracióón n 
MMéédicadica y de y de Otros Servicios Relacionados Otros Servicios Relacionados con con 

la la ValoraciValoracióón Mn Méédicadica



 

La
 

valoración médica es para niños que están por
 

 
debajo de 21 años de edad que ya son elegibles 
para Medicaid.



 

Los servicios relacionados con la valoración médica
 cubren bienes y servicios de necesidad médica que 

normalmente no están cubiertos por Medicaid, 
incluyendo:


 

medicamentos sin receta


 

ortodoncia 


 

aparatos ortopédicos


 

servicios de salud mental

IV: Medicaid
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La ValoraciLa Valoracióón Mn Méédicadica



 

Se requiere una valoración médica. Este 
examen puede ser realizado por cualquier 
pediatra o doctor de cabecera. También 
hay clínicas de valoración médica que se 
organizan en la comunidad, con frecuencia 
patrocinadas por el Departamento de Salud 
Pública.



 

Las “necesidades” del niño (a) son el 
resultado de este examen por códigos.

IV: Medicaid
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¿¿Cuál es Cuál es el el proceso para conseguir proceso para conseguir 
beneficios por medio Otros beneficios por medio Otros Servicios Servicios 
Relacionados Relacionados con la con la ValoraciValoracióón Mn Méédicadica??



 

Para encontrar un proveedor certificado para 
valoraciones médicas, llame a su HMO (organización de 
mantenimiento de salud) o llame al 1-800-722-2295.



 

Después de realizado el examen, consiga una receta del 
doctor de su hijo (a) para el servicio y/o equipo. Lleve 
la receta al proveedor certificado de Medicaid.



 

Puede ser que este proveedor necesite llenar una 
solicitud de autorización previa (PA). Es importante 
escribir en letras grandes en la parte superior de esta 
autorización: “HealthCheck Other Services”.



 

El proveedor necesita escribir:“HealthCheck Other 
Services” cuando someta el cobro a Medicaid.

IV: Medicaid
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¿¿Qué Qué son son los programas los programas de de exención exención de de 
reglas reglas de Medicaid?de Medicaid?



 

Las exenciones son formas de usar los fondos de  
Medicaid de manera más flexible.



 

Wisconsin tiene varias exenciones. Algunas aplican 
a grupos de edades específicas y otras a grupos de 
discapacidades específicas. Los condados pueden 
especificar cuáles exenciones ofrecerán para  
niños. 



 

Las exenciones que pueden ser utizadas con niños 
en Wisconsin incluyen:


 

COP (Programa de Opción Comunitaria)


 

CIP (Programa de Integración Comunitaria)


 

Exención por daño cerebral


 

CLTS (Exenciones de Apoyo de Largo Plazo para Niños)

IV: Medicaid
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¿¿Qué Qué son son los programas los programas de de exención exención de de 
reglas reglas de Medicaid?, de Medicaid?, continúacontinúa



 

Las Exenciones de Apoyo de Largo Plazo para Niños (The 
Children’s Long Term Support Waivers, CLTS) sirven a niños 
que viven con sus familias y satisfacen el nivel de cuidados en 
una de las tres siguientes áreas de discapacidad:


 

discapacidades físicas


 

discapacidades de desarrollo


 

trastornos emocionales severos.  



 

El nivel de cuidados requerido es de carácter “institucional”, 
el mismo nivel de cuidados que se necesita para tener acceso 
a Medicaid por medio del programa de Katie Beckett. 
Contacte El Centro de Recursos y Apoyo Familiar (Family 
Support and Resource Center) para solicitar cupo.



 

Se solicita a los padres una cuota de pago de acuerdo con 
una escala de ingresos.

IV: Medicaid
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Autorizaciones previas Autorizaciones previas 

Obteniendo servicios y suministros

IV: Medicaid
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Nuestro relatoNuestro relato: : Autorización Autorización 
previaprevia

Las cosas iban bien para Kiwi y su familia. 
Kiwi estaba bastante saludable y veía al Dr. 
Jekyll frecuentemente.

Recientemente, en una cita que tuvo Kiwi 
con el Dr. Jekyll, éste sugirió que debía 
iniciar sesiones de terapia física (PT) en la 
clínica de la comunidad que se especializa 
en tratamiento de niños con parálisis 
cerebral. 

IV: Medicaid
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Nuestro relatoNuestro relato: : Autorización Autorización 
previaprevia, , continúacontinúa

IV: Medicaid

El Dr.Jekyll pensó también que Kiwi se beneficiaría 
de un aparato de comunicación, de manera que se 
estableció un cita con un especialista de la 
comunidad para hacer una evaluación de 
communicación aumentativa. 

Angelina estaba muy emocionada por tener, 
finalmente, un pediatra que podía relacionarse con 
cada uno de sus niños y que los apoyaba a ambos, 
a ella y a Brad. Quiero decir, el Dr. Phil era muy 
agradable, el Dr. Spock era

 
muy professional, 

pero, ¡reconozcámoslo!, no se encuentra la mezcla 
mágica de la personalidad del Dr. Jekyll en 
cualquier parte.
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Nuestro relatoNuestro relato: : Autorización Autorización 
previaprevia, , continúacontinúa

IV: Medicaid

Angelina localizó una terapeuta de la 
comunidad que podía proveerles sesiones de 
terapia física, la cual, al final de la 
evaluación inicial, había identificado varias 
áreas en las que quería trabajar con Kiwi.

La “PT” solicitó una copia del “IEP” de Kiwi,    
“ASAP”, explicando que quería la “411” de la 
“OT”, de la “SLP” y de “AT” para escribir una 
“PA” para trabajar en cosas que la escuela no 
estaba trabajando “24/7”. 
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Nuestro relatoNuestro relato: : Autorización Autorización 
previaprevia, , continúacontinúa

IV: Medicaid

¡Alto ahí, esos
 

fueron
 

demasiados
 acrónimos

 
aún

 
para

 
Brangelina! AL menos

 lograron
 

averiguar
 

que
 

“PA” significa
 Autorización

 
Previa, una

 
solicitud

 
que

 
sería

 enviada
 

a Medicaid con el fin de aprobar
 los

 
servicios.

Desafortunadamente, unas
 

semanas
 después, la terapeuta

 
llamó

 
para

 
decir

 
que

 la autorización
 

previa
 

había
 

sido
 

rechazada
 por

 
Medicaid. Angelina estaba

 
muy

 molesta. El doctor había
 

recetado
 

terapia
 para

 
evitar

 
una

 
cirugía. Ahora

 
no sabía

 
qué

 hacer.
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Nuestro relatoNuestro relato: : Autorización Autorización 
previaprevia, , continúacontinúa

IV: Medicaid

Angelina llamó
 

a la enfermera
 

Nightengale, de la 
oficina

 
del Dr. Jekyll, quien

 
le dijo

 
que

 
hablaría

 con la terapeuta física para ver qué se podía
 hacer para apelar la decisión.  

La enfermera
 

Nightengale
 

sugerió
 

también
 

que
 Angelina llamara

 
a su

 
centro

 
regional de 

CYSHCN, para
 

obtener
 

ideas acerca
 

de lo que
 ella

 
podía

 
hacer

 
con respecto

 
al rechazo

 
de la 

solicitud
 

de autorización
 

previa.
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Perdidos en un laberintoPerdidos en un laberinto

¿Existen cosas que mi hijo (a) necesita que 
me hayan dicho que mi seguro no cubre? 

IV: Medicaid
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Autorización previa Autorización previa (PA)(PA)



 

¿Por qué son tan importantes?


 

¿Por qué son tan complicadas?


 

¿Quién toma las decisiones de aprobar o rechazar 
las solicitudes? 



 

Las familias deben estar activamente
 

involucradas 
en el desarrollo de las solicitudes de autorización 
previa.



 

¿Quién tiene la tarea de conseguir una autorización 
previa? ¿Cómo sé cuándo se necesita una? ¿Cómo 
sé si se tiene que renovar o no y cuándo? 

IV: Medicaid
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¿¿QuQué é toma en consideracióntoma en consideración 
Medicaid Medicaid para para la la aprobación aprobación de de 

una autorizaciuna autorizacióón previan previa??


 

Si el servicio es médicamente necesario o apropiado


 

¿Cuánto va a costar?


 

Si es probable que sea eficaz, de alta calidad y en 
el momento adecuado.



 

Si existe una alternativa más económica y más 
apropiada.



 

Si el proveedor o quien recibe el servicio ha usado 
en exceso o desaprovechado servicios. 

IV: Medicaid
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Pasos Pasos a a seguir para conseguir seguir para conseguir 
servicios servicios y y suministros suministros o o equipoequipo



 

Se identifican las necesidades, incluyendo servicios y equipo 
de apoyo en el hogar.



 

El doctor escribe la receta médica.


 

La familia y/o el doctor identifican al proveedor.


 

La familia trabaja con el proveedor para someter la 
autorización previa.



 

Se somete la autorización previa al seguro privado y a 
Medicaid simultáneamente. 



 

Las autorizaciones previas se aprueban por determinado 
tiempo y determinada frecuencia; conozca las reglas del 
juego antes de someter la solicitud de autorización previa.



 

Si se aprueba, se ofrecen los servicios.


 

Si se rechaza, trabaje con el proveedor para someter una 
apelación.

IV: Medicaid
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Problemas comunesProblemas comunes



 

Los proveedores pueden decir que algo no está 
cubierto si no desean hacer una autorización previa 
o si ésta ha sido rechazada.



 

Algunas veces los proveedores se olvidan de 
enfatizar la necesidad médica en la autorización 
previa. ¡Los servicios solicitados deben ser 
medicamente necesarios!



 

Duplicación de servicios.

IV: Medicaid
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Evitando duplicación Evitando duplicación 
de de serviciosservicios



 

Necesidad educativa contra necesidad 
médica.



 

Sepa que Medicaid puede solicitar una copia 
del plan individualizado de educación (IEP). 



 

Puede que los padres tengan que asegurarse 
de que no exista duplicación al escribir las 
metas en el IEP.

IV: Medicaid
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Reconociendo Reconociendo la la duplicaciónduplicación 
de de serviciosservicios

Meta de Terapia Física (PT) en la comunidad:


 

Judie podrá ir al servicio sanitario, entrar y 
salir de la tina, de su cama y del  auto de 
manera independiente. Tratamiento: fortalecer 
sus músculos y su tronco. 

Meta del IEP:


 

Judie podrá moverse independientemente 
dentro de las instalaciones de la escuela 
utilizando una andadera y asistirá a todas las 
clases a tiempo. Tratamiento: entrenamiento 
de los músculos de sus piernas con

 
la andadera 

en pasillos vacíos y transitados. 

IV: Medicaid
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Reconociendo Reconociendo la la duplicación duplicación de de 
serviciosservicios, , continúacontinúa

Meta de terapia del habla en la comunidad:


 

Eduardo mejorará la claridad de su habla. 
Tratamiento: práctica de producción de sonidos de 
consonantes bilabiales (con los dos labios, como b, 
p, m, w) específicas. 

Meta del IEP:


 

Los maestros podrán comprender lo que Eduardo 
dice. Tratamiento: trabajo con la dicción y 
producción de consonantes específicas. 

IV: Medicaid
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Reconociendo duplicación Reconociendo duplicación de de 
serviciosservicios, , continúacontinúa

Meta de Terapia Ocupacional (OT) en la comunidad:


 

Keesha fortalecerá y aprenderá de nuevo cómo utilizar su 
mano derecha después de la cirugía. Tratamiento: ejercicios 
de mobilidad y entrenamiento constante por parte de la 
persona que la cuida.

Meta del IEP:


 

Keesha terminará independientemente sus asignaciones de 
clase utilizando instrumentos de adaptación para la escritura. 
Tratamiento: uso de un lápiz con peso, adaptación de 
posisiones y uso de técnicas terapéuticas para mejorar la 
coordinación.

IV: Medicaid
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Los Los rechazos rechazos se se dandan…… 
¿¿Qué debe hacerseQué debe hacerse??



 

Acepte toda oportunidad de apelar. 


 

No pierda fechas límites. Una solicitud de 
apelación debe llenarse 45 días después del 
rechazo.  



 

IMPORTANTE –
 

Si usted ya está recibiendo 
Medicaid, y la solicitud se llena dentro de 10 
días, Medicaid debe continuar ofreciendo 
beneficios hasta que se reciba una decisión del 
oficial de audiencia. 



 

Existe la posibilidad de que los padres tengan 
que repagar los costos de terapias si el rechazo 
de la autorización previa se mantiene o ratifica 
después de revisar la apelación.

IV: Medicaid
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Los Los rechazos rechazos se se dandan…… 
¿¿Qué debe hacerseQué debe hacerse?, ?, continúacontinúa



 

Déjese copia de todo: documentos, cartas, notas 
de conversaciones telefónicas (incluyendo el 
nombre de la persona con quien habló, su número 
de teléfono, la fecha y la razón de la llamada).



 

Obtenga todos los detalles que pueda sobre el 
rechazo. Concentre su apelación específicamente 
en la razón del rechazo. 



 

Presente la información de manera objetiva, 
pero no dude en presentar el lado humano de la 
necesidad de su niño (a) y de su familia. 



 

De ser posible, traiga a su niño (a) a la 
audiencia. Considere también la presencia de un 
defensor, amigo, terapeuta o miembro de la 
familia. 

IV: Medicaid
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ConclusiónConclusión

Recuerde sus fuentes de apoyo y recurra a 
ellas por ayuda (su plan o preveedor de 
seguros; sus administradores

 
de caso; su 

equipo escolar; sus amigos y sus familiares).

Hay muchos defensores y recursos para 
ayudarle en su trayecto. ¡Buena suerte! 
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Centros regionales Centros regionales de CYSHCNde CYSHCN 
y Primer Paso de Wisconsiny Primer Paso de Wisconsin



 

Apoyo Familiar 360:   261-9139



 

Centro Regional del Sur de CYSHCN:


 

263-5890


 

1-800-532-3321



 

Primer Paso de Wisconsin (Wisconsin First Step): 
1-800-642-7837 



 

¡Recuerde sus fuentes de apoyo!

IV: Medicaid
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¡¡ContáctenosContáctenos!!

Family Voices of Wisconsin
P.O. Box 55029

Madison, WI  53705
Sitio de la red:www.wfv.org/fv

Correo electrónico:
barb@fvofwi.org

 
o liz@fvofwi.org

Barbara Katz y Liz Hecht, Co-Directoras

IV: Medicaid

http://www.wfv.org/fv
mailto:barb@fvofwi.org
mailto:liz@fvofwi.org
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