
 

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS ESPECIALES (WAIVERS)? 

Los programas especiales para los niños 

Los programas especiales para los niños (Children's Waivers) han sido 
aprobados en noviembre de 2003 por los Centros Federales de Servicios de 
Medicare y Medicaid [Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS, por 
sus siglas en inglés)]. Estos programas se llaman servicios domésticos y 
comunitarios de exención (HCBS, por sus siglas en inglés). Los programas le 
brindan al estado la flexibilidad para desarrollar e implementar alternativas 
creativas para colocar a los individuos aptos para Medicaid en hospitales, 
unidades de enfermería o de cuidado intermedio para personas con retrasos 
mentales. El programa HCBS reconoce que muchas personas en riesgo de ser 
internadas en estas unidades pueden ser cuidadas en sus hogares y 
comunidades, preservando de este modo su independencia y lazos con la 
familia y los amigos a un costo que no resulta mayor al del cuidado institucional. 

Los estados tienen la flexibilitdad para diseñar cada programa de exención y 
seleccionar una combinación de los servicios de exención que mejor satisfacen 
las necesidades de la población a la cual proporcionan los servicios.  El 
Wisconsin DHFS cuenta con una serie de servicios variados de exención para 
los niños. El DHFS también ha incluido el servicio intensivo por autismo en el 
hogar en los programas de exención. Los estados pueden ofrecer los servicios 
domésticos y comunitarios a las personas que tuvieran derecho de recibir 
Medicaid únicamente si estuvieran internadas en un establecimiento asistencial. 

Existe una variedad de servicios disponibles bajo el programa de servicios de 
exención para los niños. Si el niño está recibiendo el servicio intensivo por 
autismo en el hogar, éste será el único servicio de exención prestado. 

Los centros federales de servicios Medicare y Medicaid (CMS) han aprobado las 
siguientes clases de servicios: dispositivos de adaptación, recursos terapéuticos 
y relacionados con orientación, servicios paliativos, modificaciones de la 
residencia, transporte especializado, servicios orientados a la familia, servicios 
enfocados en la familia, y servicios diarios relacionados con empleo respaldado 
tanto como el cuidado infantil. Para obtener más información, visite 
http://dhfs.wisconsin.gov/bdds/waivers.htm. 

Programa Katie Beckett 

El programa Katie Beckett es un proceso especial para determinar la eligibilidad, 
el cual les permite a ciertos niños con discapacidades de largo plazo o 
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necesidades médicas complejas, quienes viven con sus familias, obtener la 
tarjeta Medicaid de Wisconsin. 

Los niños que no tienen derecho a otros programas de Medicaid porque el 
ingreso o patrimonio de sus padres sobrepasan los límites establecidos, pueden 
tener derecho a recibir Medicaid mediante el programa Katie Beckett, si cumplen 
con todos los siguientes requisitos: 

1. El niño es menor a 19 años de edad y considerado discapacitado de 
acuerdo a las normas de la Ley de Seguridad Social. 

2. Requiere un nivel de cuidado en el hogar que se presta por lo general en 
un hospital o unidad de enfermería; 

3. Se puede brindar cuidado seguro y apropiado en el hogar; 
4. Como individuo, no posee ingresos o activos a su nombre a excepción de 

las normas actuales que aplican al niño que reside en una institución,  
5. Y no incurre en un gasto doméstico en concepto por el programa de 

Medicaid que exceda el costo que Medicaid pagaría si el niño se 
encontrara en una institución.   

Para obtener más información, visite 
http://dhfs.wisconsin.gov/bdds/kbp/index.htm 

Programa Community Options  

El programa Community Options ayuda a las personas que requieren de cuidado 
a largo plazo para que permanezcan en su propio hogar y comunidades. Su 
propósito es proveer alternativas rentables al cuidado costoso brindado en los 
establecimientos asistenciales y unidades de enfermería especializada. 
Personas mayores y personas con discapacidades severas de largo plazo 
reciben fondos y asistencia para encontrar servicios que no están disponibles a 
través de otros programas. Los administradores de cuidado de Community 
Options saben cuales servicios están disponibles en la comunidad y aprenden 
acerca de lo que pueden hacer las familias y los amigos. El administrador de 
cuidado va a hablar con usted, o su familiar acerca de cómo organizar los 
servicios y apoyos que usted necesita para evitar el ingreso al centro de 
enfermería especializada.  

Community Options ayuda a las personas que requieren de cuidado a largo 
plazo sin importar su edad y tipo de discapacidad, quienes necesitan el mismo 
nivel de cuidado físico o mental que los pacientes de los centros de enfermería 
especialiada. No existen límites en los ingresos para un plan de cuidado y 
evaluación de Community Options. Sin embargo, las guías de ingresos se 
utilizan para determinar si Community Options afrontará parte del costo de los 
servicios que la evaluación determine necesaria o la totalidad del mismo. Las 
personas que tienen fondos suficientes para pagar por los servicios pueden 
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obtener ayuda para encontrar los servicios que necesitan después de que la 
evaluación ha sido realizada. 

Para obtener más información, visite 
http://www.dhfs.state.wi.us/LTC_COP/cop.htm 

Programas de apoyo comunitario para personas con 
enfermedades mentales sereras y recurrentes [Community 
Support Programs for Persons with Severe and Persistent 
Mental Illnesses] 

Desde el 1978 la oficina de salud mental y abuso de sustancias, departamento 
de discapacidad y servicios para las personas mayores, ha servido de apoyo 
programático y fiscal para el desarrollo de programas de apoyo comunitario 
(CPS, por sus siglas en inglés) para las personas con enfermedades mentales 
severas recurrentes. Un programa de apoyo comunitario (CSP) es un programa 
de cuidado y tratamiento coordinado que brinda una serie de tratamientos, 
servicios de apoyo y técnicas de rehabilitación mediante un programa de 
tratamiento identificado para asegurar una continua participación terapéutica, 
tratamiento individualizado, rehabilitación y servicios de apoyo en la comunidad 
para personas que padecen de enfermedades mentales severas y recurrentes 

Desde que se desarrollaron los servicios integrales para la comunidad (CCS, por 
sus siglas en inglés) en el 2006, Wisconsin está incrementando el acceso a los 
servicios de apoyo para los niños, jóvenes y adultos que padecen de 
enfermedades mentales o relacionadas con el abuso de substancias 
intoxicantes. Los programas CSS aplicarán un modelo cruzado flexible, dirigido 
al consumidor, orientado a la resuperación y basado en la fortaleza y en los 
resultados.    

Para obtener más información, visite 
http://dhfs.wisconsin.gov/mh_bcmh/StateSum.htm                  

Family Care 

Family Care es un programa a largo plazo actualmente a prueba en nueve 
condados en Wisconsin. Como un servicio exhaustivo y flexible a largo plazo, 
lucha por fomentar la independencia y calidad de vida de las personas mientras 
reconoce la necesidad de interdependencia y de apoyo.  
 
Los centros de recursos relacionados con ancianidad y discapacidad [Aging and 
Disability Resource Centers] ofrecen servicios al público en general y 
proporcionan información y asistencia en cuanto a los temas que afectan a 
personas mayores, personas con discapacidades y sus familias. 
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El beneficio de Family Care está disponible mediante las organizaciones de 
administración de cuidado (CMOs, por sus siglas en inglés). Las CMOs atienden 
a las personas en tres grupos principales como objetivo que cuentan con una 
condición de cuidado a largo plazo, con la duración esperada de al menos 90 
días. Los tres grupos objetivo de Family Care son: 

1. Ancianos débiles 
(65 años de edad o mayores; 60 años o mayores en el condado de 
Milwaukee) 

2. Personas con discapacidades físicas 
(17 años, 9 meses o mayores) 

3. Personas con discapacidades en el desarrollo 
(17 años, 9 meses o mayores)  

Para obtener más información, visite http://dhfs.wisconsin.gov/ltcare/ 
 

Programa de servicios de exención por lesión cerebral [Brain 
Injury Waiver Program] 

Este programa de exención presta servicios en el hogar y en la comunidad para 
aquellas personas con lesiones cerebrales que requieren apoyo significativo. El 
programa empezó el 1 de enero de 1995. 

Las personas aptas para los servicios del programa de servicios de exención por 
lesión cerebral deben calificar para Medicaid y cumplir con la definición de lesión 
cerebral en conformidad con 51.01 (2g) de los Estatutos de Wisconsin: 

Se define como daño cerebral a una lesión en el cerebro, sin tener en cuenta la 
edad de aparición, tanto si su origen es mecánico o infeccioso, incluyendo el 
traumatismo, la lesión, el daño cerebral y el traumatismo craneal. Están incluidas 
las enfermedades de origen vascular (CVA o aneurisma) que sufre una persona 
antes de cumplir 22 años de edad. Daño cerebral no incluye alcoholismo, 
enfermedad de Alzheimer o las enferemedades de la tercera edad. 

Además, las personas deben encontrarse recibiendo servicios de post-
rehabilitación para pacientes agudos en una unidad de enfermería designada by 
por el programa Medicaid de Wisconsin como un establecimiento especial para 
la rehabilitación de lesiones cerebrales. Además, la persona debe padecer como 
resultado de la lesión, incapacidades físicas, cognitivas, emocionales y/o 
conductuales significativas. 

Para obtener más información, visite http://dhfs.wisconsin.gov/bdds/brain.htm 
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Programa de integración comunitaria [Community Integration 
Program] 

El programa de integración comunitaria (CIP1, por sus siglas en inglés) ayuda a 
las personas con discapacidades de desarrollo provenientes de centros 
estatales y unidades de enfermería a re-ubicarse en sus comunidades. En 
ciertas circunstancias limitadas el programa CIP1 puede ayudar a evitar que la 
persona tenga que abandonar su comunidad.  CIP1 recibe fondos del programa 
federal de Medicaid. Los fondos del CIP se utilizan para proveer oportunidades 
para que: 

 las personas con discapacidades tengan libertad de expresar cómo 
quieren que sea su vida. 

 las personas con discapacidades tengan tantas opciones y control sobre 
sus vidas como sea necesario. 

 los servicios sean diseñados para satisfacer las necesidades individuales 
de las personas. 

 se promueva la independencia al mayor nivel posible. 
 las personas con discapacidades tengan vidas tan normales como las de 

los demás en el mayor nivel posible. 

CIP promueve las asociaciones con los condados, proveedores y tutores con el 
fin de monitorear la salud, seguridad y calidad de las vidas de los participantes. 

El personal del programa estatal CIP está asignado a los condados y/o tribus 
específicos en Wisconsin. El personal del programa CIP cuenta con amplios 
antecedentes en el campo de las discapacidades. La lista de tareas del condado 
muestra qué especialista en integración comunitaria (CIS, por sus siglas en 
inglés) es responsable de servir a qué condados/tribus y brinda información para 
comunicarse con el CIS en su área. 

Para obtener más información, visite 
http://dhfs.wisconsin.gov/bdds/cip/index.htm 
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