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Pregunta: 

Mi hijo recibe terapia en una clínica.  Y fui informada recientemente que el programa 
del seguro módico en Wisconsin no cubre los servicios de terapia.  ¿Que puedo hacer 
para invertir éste servicio que fue negado?  

RESPUESTA: 

1. Antes que todo, como un recipiente del seguro médico solo usted puede apelar al 
negamiento de su servicio. Usted puede pedir la razón específica para este servicio 
que fue negado.  (Llame al número que le fue dado en la carta cuando se le negó 
este servicio.) Esta razón tiene que ser revisada con su proveedor de terapia en el 
contexto de una autorización previa que originalmente se sometió.  Durante esta 
revisión, usted y también su proveedora de terapia tienen que preguntarse.  

1. ¿Continúa mi hijo(a) necesitando servicios que son entregados por esta 
clínica con base en la comunidad? ¿Puede recibir mi hijo(a) los mismos 
beneficios semejantes en un programa de hogar, servicios recreativos del 
programa y servicios basados en el programa de la escuela? 

2. ¿Es la razón legítima para negar el servicio en éste momento?  Solicitaciones 
futuras para la terapia si la condición del niño cambia y si las demandas 
funcionales cambian, estas pueden ser solicitadas por separado antes de 
esta Autorización Previa.  Considere que su proveedor puede estar dispuesto 
a proveer servicios adicionales que no son vistos como "médicamente 
necesarios" por un tercer pagador de servicios por medio de un arreglo 
privado para pagar.  

3. Antes de una apelación formal, el terapeuta tiene la opción de contactar a las 
persona de consultas del DHFS (por su sigla en ingles) por teléfono y discutir 
información adicional que puede haber sido omitida cuando originalmente se 
pidió. Si la persona de consultas siente que esta información la llevaría a la 
aprobación del caso, ellos pueden dirigir al proveedor a someterse a una 
nueva Autorización Previa con esta información adicional para cuando le 
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revisen el caso. Un padre ó la persona que provee el cuidado, un proveedor 
de terapia y el proveedor de servicios de la familia considera dar más 
información preparada para el consultor del Departamento Humano de 
Servicios Familiares.   

4. En caso que el DHFS (como sus siglas en ingles) consultante de la terapia 
continua sintiendo que información adicional lo llevaría a una negación del 
servicio, esta revisión preliminar lo preparará a usted y su proveedor de 
servicio para una apelacio del caso en la corte.  

2. Al realizar una revisión del documento de la Autorización Previa para su hijo(a), es 
importante darse cuenta de que el programa de Seguro Médico de Wisconsin tiene 
la responsabilidad vía, código Administrativo de negar la Autorización Previa de los 
servicios que no se encuentran en el Código Administrativo de Wisconsin "la 
Definición de Servicios Médicamente Necesarios". El Seguro médico de la 
Autorización previa revisa el proceso dentro del Departamento de Salud Familiar 
(DHFS como sus siglas en inglés) identifica que los servicios no son cubiertos de 
muchas maneras por la asistencia medica.  

1. Ellos revisan cada Autorización Previa individual de cada niño para servicios. 
Este documento es requerido por su proveedor basado en la comunidad para 
determinar si el Programa de Seguro médico de WI cubrirá los servicios 
identificados.  

2. Ellos consideran también la historia clínica del niño, la evaluación de la 
terapia, la prescripción del médico y Autorizaciones Previas para servicios de 
terapia, así como del nacimiento hasta los tres años (IFSP como sus siglas 
en ingles, el (IEP como sus siglas en inglés) y la coordinación educativos 
basados de la documentación de servicios. 

3. Los siguientes artículos son incluidos en esta definición [HFS 101.03(96m)] y 
deben ser revisadas con su proveedor para determinar si al negarle los 
servicios solicitados para su hijo(a) debe ser apelada formalmente:  

o Requiere prevenir, identificar ó tratar al que se encuentra  enfermo herido 
ó con alguna discapacidad y  

o Se encuentra en general con lo siguiente:  

1. Es consistente con los síntomas, prevención, diagnóstico y con el 
tratamiento de la enfermedad, heridas ó discapacidades.  

2. Es proveído consistente con los estándares de calidad aceptable 
del cuidado aplicado al tipo del servicio, al tipo de proveedor y 
como se proveen estos servicios.    

3. Es apropiado generalmente de acuerdo a los estándares de una 
práctica médica.    

4. No se contraindica médicamente con respecto al diagnóstico del 
recipiente, los síntomas del recipiente y de otros servicios 



médicamente necesarios para ser proporcionados al recipiente.   

Desafíos ó Retos: El diagnóstico médico del niño(a) la edad, 
la habilidad congénita reportada y la motivación de participar 
en terapia.  Un niño(a) no puede funcionar a un nivel de su 
edad en el que habla ó destrezas en comunicación pero 
puede estar funcionando de manera consistente con su nivel 
congénito o con los perímetros de su diagnóstico.   

Soluciones: Hable del diagnóstico de su hijo(a) y acerca de 
todo con su terapeuta ó con su doctor.   

1. ¿Es el pronóstico de su hijo (a) considerando los factores 
antedichos y parecen positivos de tener los ideales 
establecidos?  

2. ¿El plan propuesto para servicios de terapia enseña las 
habilidades que su hijo (a) está listo para el desarrollo 
congénitamente? ¿Cómo puede ser esta información 
formalizada para ser revisada?  

3. ¿Aparece su niño (a) interesado ó motivado para tratar 
estas habilidades nuevas ó puede ser estimulado a la 
motivación del interés en la clínica ó en casa?  

4. ¿Puede proveer usted ejemplos de la ligereza de su hijo(a)? 
¿ó qué evidencias puede usted ofrecer de su niño(a) al 
desarrollar nuevas habilidades?   

5. Es de valor médico el proveer valores de utilidad consistente con 
las reglas administrativas de naturaleza no experimental;  

Desafíos ó Retos: Las intervenciones proporcionadas deben 
tener alguna historia dentro de la comunidad de 
rehabilitación médica y también de su literatura en la 
naturaleza valorada y no  "experimental". Muchas 
intervenciones nuevas están disponibles y que aún no tiene 
demostrada su validez para calificar el pago de terceras 
personas. Pero lo importante en la mayor parte hace que  
las intervenciones propuestas demuestren el progreso que 
alcanza y que funcione para su hijo(a)  

Soluciones: Hable de las propuestas de intervención  con su 
terapeuta.  

1. ¿Tiene su terapeuta una experiencia en la literatura de 
artículos que explican el valor de esta intervención. ¿Podría 
ser proporcionada esta información a los críticos de 



Asistencia Medica?  
2. Pueden otras clínicas proveer servicios similares a niños 

con el mismo diagnóstico? Ó es ésta  intervención 
relativamente nueva ó quizás no esta examinada.  Si usted 
escoge una intervención relativamente con nueva técnica, 
¿Hay una opción a pagos privados para este servicio?  

3. ¿La autorización previa hace algún cambio importante en la 
función de niño que usted y su terapeuta puede atribuir a 
esta terapia?  

4. ¿Es ésta Autorización Previa y ésta documentación 
relacionada que muestra un nivel de comienzo a la "línea de
la base" del funcionamiento y de las metas para la terapia y 
del progreso que esa información? Si no, esta es 
información  adicional que usted podría proporcionar  

6. No es una duplicación con respecto a otros servicios que se provee
al recipiente; vea preguntas y respuestas en servicios duplicados.   

7. No es solo por la conveniencia del recipiente, la familia del 
recipiente ó de su proveedor.    

8. Con respecto a la autorización previa de servicios y a otras 
determinaciones futuras al alcance hechas por el Departamento 
comparado a una alternativa de servicio médicamente necesaria 
razonablemente accesible al recipiente.  

9. Y es el suplemento mas apropiado al nivel de servicio sanamente y 
efectivamente que se provee al recipiente.  

Desafios ó Retos: Los servicios proveídos deben requerir de
las habilidades de un terapeuta.  Muchas intervenciones 
cuando es descrito en términos de ayudar a un niño de 
aprender una nueva habilidad funcional, parece ser las 
actividades que podrían ser hechas por un padre ó una 
persona  que cuida al nino(a) al maestro ó al ayudante. En 
ese caso los servicios podrían ser proporcionados en un 
bajo costo al Programa del Seguro médico de WI.  La previa 
autorización lo debe de mostrar de otra manera.  

Soluciones: Hable de la intervención propuesta con su 
terapeuta de su nino (a)   

1. ¿Podría su familia, ó la persona que cuida de su hijo (a) ú 
otro personal proporcionar efectivamente estas 
intervenciones? ¿Si no, porqué no? Explique.  

2. ¿Pueden estos servicios ser proporcionados con menos  
frecuencia por un terapeuta y continuar logrando buenos 
resultados?  



3. Para poder calificar, es importante resumir las 
intervenciones con tal de que requiera las habilidades de un 
terapeuta. (Movilizando la piel suave, NDT, SI, Estimulación 
del habla).  

4. La documentación que se requiere no sólo debe describir la 
práctica de la habilidad funcional, pero también qué técnicas 
terapéuticas son requeridas para aminorar los deterioros 
fundamentales del niño (a) y siempre permitir el desempeño 
de esta habilidad.  

5. Además, debe haber la evidencia que estos servicios 
pueden ser trasmitidos a otros ambientes por otros 
cuidadores para facilitar la práctica y la generalización 
necesitadas de las habilidades. Proporcione los ejemplos de 
cómo el niño utiliza nuevas habilidades en su vida cotidiana. 

4. Si Después de ser revisado lo que se dijo antes, usted y su terapeuta deciden 
que estos son los servicios que son médicamente necesarios y una llamada por 
teléfono a los consultantes del Departamento Humano Servicios de Familias no 
es una contestación optimista, usted puede escoger de manera formal una 
apelación.    

o Tome parte si los servicios han sido modificados y si se los minorizan o se 
le han negado. Lo que le pide el Departamento de Recursos para los 
servicios familiares es tener razones específicas para la disminución o la 
negación de servicios. El trabajo con el proveedor para revisar los 
registros que se sometieron es buscar áreas donde más información 
podría ser útil. Como padre, la habilidad de ofrecer específicas funciones 
de necesidad es argumento esencia.  Contacte a su médico para una 
carta de apoyo.  

o Si se le ha negado el servicio tiene la oportunidad de ir a una corte justa, 
requiriendo una información específica con respecto a por que fueron  
negados los servicios, prepare su historia con respecto a las necesidades 
del niño (a) y también de los beneficios de la terapia. Planee asistir con su 
proveedor de servicios y también con alguien que le pueda ayudar.  En 
muchos casos que van a la corte pueden ir a favor del nino(a) 

                                                      Para regresar  al comienzo 
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