
Si su hijo tiene Medicaid, 
BadgerCare Plus o una

Tarjeta ForwardHealth, hay 
más beneficios disponibles de 

lo que usted cree.

HealthCheck es un beneficio de Medicaid 
que cubre la mayoría de los servicios de 
diagnóstico e intervención que un niño o 
adolescente puede necesitar hasta los 20 
años.
El objetivo es prevenir enfermedades y 
encontrar y tratar problemas de salud 
temprano a través de chequeos y servicios 
preventivos integrales.
El nombre federal del beneficio se llama 
Early and Periodic Screening, Diagnosis, 
and Treatment (EPSDT). En Wisconsin, 
utilizamos el término HealthCheck.
HealthCheck utiliza las pautas de la 
Academia Americana de Pediatría. Esto 
ayuda a asegurar que su hijo reciba 
atención médica de calidad continua hasta 
los 20 años.

Para más información sobre HealthCheck: 
• Llame al centro de llamadas de 

servicios para proveedores de 
ForwardHealth al 800-947-9627.

• Consulte el manual para proveedores de 
ForwardHealth en línea.

P-01007S  (10/2019)

Más información acerca de HealthCheck

Para proveedores

Este beneficio cubre exámenes 
anuales y servicios especializados 
para garantizar que se satisfagan las 
necesidades de salud y desarrollo de 
su hijo hasta los 20 años.

La tarjeta 
ForwardHealth 
de su hijo incluye 
un beneficio de 
Medicaid llamado 
HealthCheck. 

Su hijo es
elegible 

automáticamente.

No hay papeleo 
adicional ni 

solicitudes para 
completar.

APOYANDO

Pursuant to Wis. Admin. Code § DHS 
107.22, early and periodic screening, 
diagnosis and treatment (ESPDT) 
services.

DE SU HIJO
LA SALUD



HealthCheck cubre exámenes y 
chequeos a fondo
Conocidos como “chequeos de niño sano”, 
estos exámenes se realizan durante las 
visitas regulares al médico. Ayudan a su 
hijo a mantenerse sano y a encontrar y 
tratar cualquier problema de salud de 
inmediato. Se examinan todas las partes 
de la salud y el desarrollo de su hijo, 
incluidos:
• Exámenes físicos de pies a cabeza 
• Chequeos de la audición y la visión
• Chequeos dentales
• Pruebas de laboratorio 
• Verificación del crecimiento y desarrollo
• Controles de nutrición (hábitos 

alimenticios)

¿Cuánto cuesta HealthCheck?
Los exámenes y servicios de 
HealthCheck están cubiertos usando su 
tarjeta ForwardHealth. 

¿Necesita transporte de ida y 
vuelta a sus citas? 
Los servicios de transporte médico que 
no son de emergencia de Wisconsin 
pueden ayudarlo a obtener transporte, 
boletos de autobús o dinero para el 
combustible. Para más información 
llame al 866-907-1493.

Obtiene acceso a una atención 
ampliada
Si se necesitan visitas de seguimiento o 
citas especiales, HealthCheck también 
las cubre.
Si su hijo requiere un servicio o producto 
que generalmente no está cubierto 
por el Medicaid de Wisconsin, un 
beneficio llamado “Otros servicios” de 
HealthCheck podría cubrir el costo. Su 
médico escribirá una receta para esto.

¿Necesita ayuda para programar 
visitas?
Hay personas que pueden ayudarlo a:
• Programar sus visitas.
• Recordarle sus citas.
• Encontrar a un dentista o médico.

Cómo ser parte del cuidado de 
su hijo:
• Llame al consultorio de su médico 

para programar un examen anual 
de HealthCheck.

• Si su médico no está familiarizado 
con este beneficio, puede 
llamar al Centro de llamadas de 
servicios para proveedores de 
ForwardHealth.

• Asista a todos los exámenes.
• Comparta cualquier inquietud 

sobre su hijo.
• Vaya a cualquier cita de 

seguimiento.
• Haga preguntas si algo no está 

claro sobre el tratamiento o 
diagnóstico de su hijo.

• Llame a servicios para miembros de 
ForwardHealth al 800-362-3002.

• Vaya a www.dhs.wisconsin.gov/healthcheck.

APRENDA MÁS SOBRE

Llame a servicios 
para miembros de 
ForwardHealth al 
800-362-3002. 

Para obtener más 
información sobre cómo 
acceder a la atención 
ampliada, consulte la 
página web que figura 
en este folleto.

https://www.dhs.wisconsin.gov/healthcheck

