
PROGRAMAS DE SERVICIOS PARA NIÑOS: COMPARACIÓN CRUZADA
(CHILDREN’S SERVICES PROGRAMS: CROSS COMPARISON)
Este gráfico explica las características clave de tres programas que el Wisconsin Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud de 
Wisconsin) (DHS) opera para niños con discapacidades o necesidades excepcionales y sus familias. Estos programas trabajan con familias y niños para 
satisfacer sus necesidades de atención médica y aumentar el acceso a su comunidad. Los criterios de elegibilidad para los tres programas son similares. Los 
niños que califican pueden inscribirse en cualesquiera de los tres programas o en los tres al mismo tiempo. Tenga en cuenta que existen diferentes reglas 
sobre qué servicios están cubiertos a través de cada programa cuando se utilizan estos programas en conjunto o con otros beneficios de salud.

La Katie Beckett Medicaid brinda acceso a 
los servicios de Medicaid de Wisconsin para 
los niños cuyos ingresos de sus padres los 
hacen inelegibles para otros programas de 
Medicaid.

El niño puede recibir los servicios y equipos 
médicos necesarios a través de la exención 
Katie Beckett.

El CCOP puede pagar una variedad de 
apoyos y servicios no cubiertos por otro 
seguro o Medicaid.

Puede pagar una necesidad única o puede 
basarse en otros apoyos y servicios, incluido 
el Programa CLTS Waiver (Exención de CLTS).

Comuníquese con el personal de Katie 
Beckett llamando al 888-786-3246 o envíe 
un correo electrónico a DHSKatieBeckett@ 
dhs.wisconsin.gov. No envíe información 
confidencial a través del correo electrónico.

Comuníquese con la agencia del condado 
(www.dhs.wisconsin.gov/clts/contact.htm) 
de su localidad y hágales saber que está 
interesado en los servicios para niños.

El primer paso es contactar a la persona o agencia en la sección “¿A quién debo contactar?” ubicada arriba para comenzar el proceso de 
saber para qué programa es elegible el niño. Hay dos partes para determinar la elegibilidad:
• Elegibilidad funcional. Alguien del programa programará una cita para reunirse con usted, generalmente en su hogar. Durante la visita,

se recopilará información para una herramienta de evaluación que se utiliza para determinar si el niño es “funcionalmente elegible” para
alguno de los programas indicados aquí. No es necesario que sepa exactamente el programa que le interesa todavía. Los resultados de la
evaluación funcional mostrarán para qué programas es elegible el niño. Los resultados de la evaluación y las opciones se compartirán con
usted.

• Elegibilidad financiera. Cada programa tiene diferentes límites de ingresos, que se discutirán con usted cuando presente la solicitud.
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Katie Beckett Medicaid
Children’s Community Options 

Program (Programa de Opciones 
Comunitarias para Niños) (CCOP)

Children’s Long-Term Support 
(CLTS) Waiver Program (Programa 
de exención de apoyo a largo plazo 

para niños)
El programa CLTS Waiver (Exención de CLTS) 
apoya a los niños con discapacidades y sus 
familias a través de apoyos y servicios que 
ayudan a los niños a crecer y vivir de mejor 
forma en su hogar y comunidad.

Cada niño y familia trabaja con un 
coordinador de apoyo y servicio para 
identificar los apoyos y servicios que 
necesitan para alcanzar sus metas. Los 
fondos se pueden utilizar para acceder a 
una variedad de servicios basados en una 
evaluación.

Comuníquese con la agencia del condado 
(www.dhs.wisconsin.gov/clts/contact.htm) 
de su localidad y hágales saber que está 
interesado en los servicios para niños.
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• Menores de 19 años
• Residente de Wisconsin
• Ciudadano estadounidense o estatus

migratorio aceptable
• Discapacidad a largo plazo, como una

enfermedad del desarrollo, física o de
salud mental grave

• Determinación de discapacidad por parte
de la U.S. Social Security Administration
(Administración del Seguro Social de EE.
UU.) (SSA)

• Vivir en un hogar o en un entorno
comunitario

• Menores de 22 años
• Residente de Wisconsin
• Discapacidad a largo plazo, como una

enfermedad del desarrollo, física o de
salud mental grave

• Vivir en un hogar o en un entorno
comunitario

Sí, Katie Beckett Medicaid ayuda a las 
familias cuyos ingresos normalmente son 
demasiado altos para Medicaid. El niño debe 
tener una determinación de discapacidad. 
El equipo de Katie Beckett puede ayudar a 
las familias a obtener una determinación de 
discapacidad si necesitan ayuda.

No, este no es un programa de Medicaid y el 
niño no necesita estar inscrito actualmente 
en un programa de Medicaid para calificar 
para un CCOP.

Puede acceder a Medicaid por separado si lo 
desea.
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Servicios médicos y hospitalarios, incluidos 
los servicios cubiertos por BadgerCare Plus 
(www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/
services.htm) como parte de Medicaid

• Los apoyos comunitarios se expandieron
para satisfacer las necesidades específicas
de la familia. Los servicios disponibles en
cada condado pueden variar.

• Los servicios clave del programa incluyen:
• Apoyos comunitarios y familiares
• Equipo

¿Hay 
tarifas o 
costos?

No, no hay copago ni costo compartido. Dependiendo de los ingresos de su familia, 
es posible que deba pagar una parte del 
costo de los servicios. Esto se llama 
responsabilidad de pago de los padres.
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• Menores de 22 años
• Residente de Wisconsin
• Ciudadano estadounidense o estatus

migratorio aceptable
• Discapacidad a largo plazo, como una

enfermedad del desarrollo, física o de
salud mental grave

• Vivir en un hogar o en un entorno
comunitario

Sí, la participación en el CLTS Waiver 
Program (Programa de exención CLTS) 
puede brindarle elegibilidad para Medicaid 
si aún no está inscrito en Medicaid.

• Servicios médicos y hospitalarios, incluidos 
los servicios cubiertos por BadgerCare Plus 
(www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/
services.htm) como parte de Medicaid

• Los servicios clave del programa incluyen:
• Coordinación de servicios
• Apoyos comunitarios
• Relevo (descansos de corta duración para 

las familias)

• Servicios de Medicaid: Dependiendo
de los ingresos del niño o de los padres, 
es posible que deba pagar una parte del
costo de los servicios. Esto se denomina
prima, deducible o costo compartido.

• Servicios CLTS: Dependiendo de los
ingresos familiares, es posible que deba
pagar una parte del costo de los servicios.
Esto se llama responsabilidad de pago de
los padres.

Katie Beckett Medicaid
Children’s Community Options 

Program (Programa de Opciones 
Comunitarias para Niños) (CCOP)

Children’s Long-Term Support 
(CLTS) Waiver Program (Programa 
de exención de apoyo a largo plazo 

para niños)
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