
KATIE BECKETT MEDICAID 
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS CON UN NIÑO QUE RECIBE  

MEDICAID A TRAVÉS DEL KATIE BECKETT MEDICAID 
 
 

 
 

¿QUE ES KATIE BECKETT MEDICAID? 
 
Katie Beckett Medicaid es un proceso de elegibilidad especial que permite a ciertos niños con discapacidades 
a largo plazo o necesidades especiales de atención médica obtener cobertura de atención médica bajo el 
programa Medicaid de Wisconsin. Los servicios de Medicaid que un niño puede recibir a través del 
proceso de elegibilidad de Katie Beckett son los mismos que los servicios disponibles en la mayoría de 
los puntos de acceso a Medicaid, con la excepción de un punto de acceso a Medicaid que requiere el uso 
de una Health Management Organization (HMO). Se aplican las mismas políticas, normas y reglamentos 
del programa Medicaid de Wisconsin. 
 
El personal de Katie Beckett Medicaid no tiene autoridad para autorizar previamente los servicios, 
procesar los reclamos ni establecer las políticas de pago. Tampoco son las personas autorizadas para 
explicar lo que cubre Medicaid o los procedimientos de reembolso. Si tiene preguntas sobre los beneficios 
de Medicaid de Wisconsin, póngase en contacto con línea de servicios para miembros de Medicaid de 
Wisconsin al 1-800-362-3002. 
 
 

PROCESO DE SOLICITUD DE KATIE BECKETT MEDICAID EN DOS PASOS 
 
El proceso de elegibilidad de Katie Beckett Medicaid consta de dos pasos. Después de la visita a domicilio de 
presentar todos los materiales de la solicitud, ésta se envía primero a la Disability Determination Bureau. 
Entonces la Disability Determination Bureau decide si su hijo cumple con los criterios de discapacidad. Si su 
hijo cumple este primer criterio, las enfermeras de Katie Becket Medicaid revisan el expediente para 
determinar todos los demás criterios de elegibilidad, incluyendo el nivel de cuidado de su hijo. Se le 
notificará por escrito la negación de la discapacidad y la negación o aprobación de la determinación de 
elegibilidad. 
 
 

PROGRAMA MEDICAID DE WISCONSIN 
 
Si se determina que su hijo cumple con los requisitos, su 
hijo recibirá una tarjeta de identificación de Medicaid de 
plástico, tambien llamada tarjeta “ForwardHealth”. La 
tarjeta ForwardHealth es una tarjeta de identificación 
permanente. Si ha estado previamente en Medicaid y ya 
tiene la tarjeta de plástico “ForwardHealth,” la tarjeta 
que ya tiene es la que utilizará. No recibirá otra tarjeta. 
Llame al 1-608-266-3236 o al 1-800-362-3002 si pierde su 
tarjeta. 

 
 
La carta de Katie Beckett Medicaid confirma la PRIMERA 
fecha de elegibilidad de su hijo para Medicaid a través de 
Katie Beckett Medicaid. Guarde esta carta con sus 
registros. 
 

 
USO DE PROVEEDORES CERTIFICADOS 

DE MEDICAID 
 
Asegúrese siempre de recurrir a proveedores de 
atención médica certificados con el programa 
Medicaid de Wisconsin. Esto significa que tienen un 
número de proveedor de Medicaid, están autorizados 
a facturar a Medicaid de Wisconsin y aceptan el pago 
de Medicaid. No existe una lista completa de 
proveedores certificados de Medicaid de Wisconsin. 
Si utiliza un proveedor que no está certificado por 
Medicaid, usted es responsable de los pagos. 
 
Cuando un proveedor acepta Medicaid como 
forma de pago, se considera que se ha pagado por 
el servicio de forma completa. Por lo tanto, usted 
no debe recibir facturas de cobro por los servicios 
cubiertos. 
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MEDICAID Y SEGURO MÉDICO PRIVADO 
Si su hijo está cubierto por un seguro médico privado, este 
seguro seguirá siendo la principal fuente de pago de los 
servicios de atención médica de su hijo. Proporcione la 
tarjeta de Medicaid de su hijo y la información de su 
seguro médico privado cuando busque cualquier 
servicio relacionado con la atención médica. 
 
Primero se debe facturar al seguro médico privado. Su 
proveedor de atención médica puede facturar a Medicaid 
cualquier costo restante. Medicaid pagará hasta la cuota 
máxima permitida para un servicio aprobado. Esto puede 
evitar que algunas familias tengan que pagar un deducible 
por un servicio cubierto. 
 
Si su hijo no está cubierto a través de un seguro médico 
privado, Medicaid se hará responsable de los pagos por 
servicios de atención médica. 
 
Si el seguro médico privado de su hijo es a través de una 
HMO, debe utilizar sus proveedores y centros de salud 
afiliados para todos los servicios cubiertos por el plan. Si 
su hijo tuviera necesidades especiales de atención médica 
que su HMO privada no puede proporcionar, es posible que 
se hagan arreglos especiales para que Medicaid cubra el 
servicio. Obtenga una carta de denegación de la HMO para 
compartirla con el proveedor certificado de Medicaid de 
Wisconsin que desee utilizar. 
 
Si se añade, se suspende o cambia el seguro médico 
privado, debe ponerse en contacto con la oficina de Katie 
Beckett Medicaid llamando al 888-786-3246. 

SERVICIOS CUBIERTOS POR MEDICAID 
El Medicaid de Wisconsin requiere una receta de su 
médico para proporcionar la mayoría de los servicios y 
equipo. Medicaid puede cubrir los servicios médicos de 
su hijo que se indican a continuación. Si tiene alguna 
pregunta relacionada con la cobertura de los servicios, 
póngase en contacto con la línea de servicios para 
miembros o visite el sitio web que se indica a 
continuación. Recuerde que siempre debe trabajar con 
proveedores certificados por Medicaid que obtendrán 
cualquier autorización previa necesaria (consulte la 
siguiente sección sobre Autorización previa). Los 
servicios cubiertos pueden incluir: 
• Servicios médicos y de enfermería 
• Atención hospitalaria y ambulatoria  
• Atención médica a domicilio o atención personal  
• Medicamentos con recetas y algunos de venta libre 
• Servicios de laboratorio y rayos X 
• Suministros médicos y equipos médicos durables 
• Terapia ocupacional, física, del habla y respiratoria 
• Servicios psicológicos (psicoterapia/tratamiento 

médico de día) 
• Terapia para niños con autismo 
• Servicios quiroprácticos 
• Audífonos (hearing aids) y otros servicios 

audiológicos 
• Atención de la visión, incluidos los anteojos 
• Algunos servicios dentales y de ortodoncia 
• Suministros de alimentación en determinadas 

circunstancias 
• Pañales desechables (para niños mayores de 4 años) 
• Transporte para obtener servicios de atención médica 
• Atención paliativa (Hospicio) 
• Administración de casos 
• Health Check “otros servicios”: llame al número de 

Health Check (1-800-722-2295) para obtener 
información más específica sobre el funcionamiento 
este servicio 

 
LIMITACIONES 

 

Medicaid no cubre: 
• Cuidado de relevo (respite care) o cuidado de niños. 
• Modificaciones en el hogar y elevadores de furgonetas. 
• Computadoras, aparatos de aire acondicionado o equipos de ejercicio. 
• Procedimientos considerados experimentales o cosméticos. 
• Intervenciones no necesarias desde el punto de vista médico, como la hipnoterapia, la 

acuaterapia, la oxigenoterapia hiperbárica o la educación conductiva. 
Su proveedor es responsable de informarle si Medicaid no cubre alguno de los servicios que ofrece. 

Si tiene preguntas sobre los beneficios de Medicaid de Wisconsin, llame a la línea de servicios para 
miembros de Medicaid de Wisconsin al 1-800-362-3002 o visite el sitio web del Manual del beneficiario de 
Medicaid en https://www.dhs.wisconsin.gov/medicaid/index.htm. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/medicaid/index.htm
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AUTORIZACION PREVIA DE SERVICIOS 

 
Algunos servicios de atención médica y equipos médicos 
requieren la aprobación del programa Medicaid de 
Wisconsin antes de ser solicitados, comprados u obtenidos. 
Algunos ejemplos son la atención médica a domicilio, 
todas las terapias, los servicios de Health Check y algunos 
equipos médicos durables. Si no se obtiene esta 
autorización previa, Medicaid no pagará el servicio. 
 
Pregunte a su proveedor de atención médica si es necesaria 
una autorización previa y/o póngase en contacto con las 
referencias mencionadas al final de la página anterior. La 
autorización previa es responsabilidad del proveedor 
certificado de Medicaid. La autorización previa se concede 
sólo a través de los consultores de atención médica que 
trabajan con el programa Medicaid de Wisconsin. El 
personal del Katie Beckett Medicaid no tiene autoridad 
para autorizar previamente servicios o equipos. 
 
Las familias tienen el derecho de pedir una copia de todos 
los documentos relacionados con la solicitud de 
autorización previa y la decisión de Medicaid de 
Wisconsin. 
 
Si la autorización previa se deniega o se reduce, recibirá 
una carta en la que se le explicará su derecho a apelar la 
decisión. Cualquier decisión que limite o deniegue la 
elegibilidad de su hijo para los beneficios de Medicaid 
también puede ser apelada a través de una solicitud de 
audiencia imparcial. 

 

 
 

RECLAMOS RECHAZADOS 
 

A veces los proveedores se pondrán en contacto con usted 
cuando Medicaid haya rechazado un reclamo. Es 
responsabilidad del proveedor presentar toda la 
información que necesita Medicaid para procesar el pago 
de un reclamo, incluida la autorización previa como se ha 
explicado anteriormente. Es también responsabilidad del 
proveedor hacer un seguimiento de los reclamos 
rechazados. El personal de Katie Beckett Medicaid no 
procesa los reclamos ni establece las políticas de pago. 

 
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA FUERA 

DEL ESTADO 
 
Si su hijo requiere una atención especializada que no 
está disponible en Wisconsin o si usted reside cerca de 
una de las fronteras del Estado, puede ser necesario 
obtener servicios de un proveedor de otro estado. Sin 
embargo, se debe obtener una autorización del 
programa Medicaid de Wisconsin para toda la 
atención que no sea de emergencia que se reciba fuera 
del estado antes de la prestación del servicio. El 
proveedor de otro estado también debe estar dispuesto 
a convertirse en un proveedor certificado de Medicaid 
de Wisconsin. Los proveedores, y no las familias, 
deben obtener esta autorización y certificación previa. 
 
Muchos proveedores de atención médica de otros 
estados ubicados cerca de las fronteras de Wisconsin 
están certificados en el programa Medicaid de 
Wisconsin. Pregunte a su proveedor si está 
certificado, o llame a la línea de servicios para 
miembros de Medicaid de Wisconsin al: 1-800-
362-3002. 

 
COBERTURA RETROACTIVA 

 
SI su hijo es aprobado por Medicaid bajo Katie Beckett 
Medicaid, la elegibilidad PUEDE retroceder tres meses 
a partir de la fecha de su visita a domicilio SI se 
cumplen todos los requisitos de elegibilidad durante los 
tres meses. Esto se llama cobertura retroactiva. La 
primera fecha de elegibilidad de su hijo se confirmará en 
la carta de aprobación de Katie Beckett Medicaid. 
 
Para los niños que reúnen los requisitos y que se les 
concede cobertura retroactiva, Medicaid puede pagar los 
servicios prestados durante este periodo de 
retroactividad. El servicio debe ser un servicio cubierto y 
aprobado por Medicaid y ser proporcionado por un 
proveedor certificado de Medicaid de Wisconsin. Si el 
niño no es aprobado, no se cubrirá ningún servicio ni se 
aplicará ningún periodo de cobertura retroactiva. 
 
El proveedor de servicios debe presentar los reclamos 
por estos servicios al programa Medicaid una vez que 
se apruebe la elegibilidad. Los padres no pueden 
presentar reclamos. Es posible que se obtenga algún 
reembolso de los gastos de atención médica efectuados 
durante el periodo de retroactividad. Si ha pagado por 
los servicios, pida a su proveedor de atención médica 
que presente los reclamos a Medicaid por estos 
servicios. El proveedor debe reembolsarle después de 
que Medicaid los pague. 
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RECERTIFICACIÓN 

 
Cada año se revisa la elegibilidad de su hijo basándose en 
los criterios de Katie Beckett Medicaid. Esto se denomina 
recertificación anual. La fecha de recertificación de su hijo 
es el mismo mes en que fue aprobado originalmente como 
se indica en su carta de aprobación. No es el mes de su 
solicitud original ni de la fecha de la visita a domicilio. 
 
Recibirá los materiales de la recertificación que necesita 
llenar dos semanas antes de este mes de aniversario. La 
política federal exige que se realicen visitas periódicas al 
domicilio para continuar con la elegibilidad de Katie 
Beckett Medicaid. Si se requiere una visita domiciliaria, se 
le notificará en una carta con los materiales de 
recertificación.  
 
Los formularios de recertificación se deben llenar y 
devolver. Si no se devuelven los formularios, su hijo 
será suspendido y perderá la cobertura de Medicaid. 
 
Una vez presentada la documentación de recertificación 
para su revisión, su hijo seguirá recibiendo Medicaid 
durante el proceso de revisión. Se le notificará por escrito 
el resultado de ésta revisión y tendrá derecho de apelar si 
no está de acuerdo con la decisión. 

 
INFORMAR CAMBIOS  

 
La elegibilidad de su hijo para Katie Beckett 
Medicaid se basa en varios criterios. Todos los 
criterios deben cumplirse en todo momento durante el 
tiempo que su hijo reciba la tarjeta Medicaid de 
Wisconsin. 
 
Si se produce alguno de los siguientes cambios, los 
padres están obligados por ley a notificar al Katie 
Beckett Medicaid. 

• Un cambio de su dirección o número de teléfono 

• Un cambio en la compañía de seguros de su hijo 

• Un cambio en los ingresos de su hijo   

• Un cambio en el lugar de residencia de su hijo, por 
ejemplo, el traslado a un hogar adoptivo, un hogar 
de ancianos, hospital psiquiátrico o un centro de 
enfermería  

• Un cambio significativo (mejora o empeoramiento) 
del estado de salud o del funcional de su hijo 

• El fallecimiento de su hijo. 

• Su hijo califique para el Supplemental Security 
Income (SSI). 

OTROS RECURSOS ESTATALES ÚTILES  
 

Well Badger Resource Center 1-800-642-7837 
https://www.wellbadger.org 

 
 
Children with Special Health Care Needs Regional 
Centers:  
 

Región noreste ............ 1-877-568-5205 
Región del norte ......... 1-866-640-4106 
Región sureste ............ 1-800-234-5437 
Región del sur ............. 1-800-532-3321 
Región del oeste ......... 1-800-400-3678 
 

https://www.dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters.htm 
 
ABC for Health .............. 1-800-585-4222 

 http://www.safetyweb.org/ 

CONTACTOS DE KATIE BECKETT 
MEDICAID  

 
Si usted tiene preguntas acerca del proceso de 
aplicación o de los requisitos de elegibilidad para el 
Katie Beckett Medicaid (no para asuntos de 
Medicaid), llame a: 

Katie Beckett Medicaid 
Bureau of Children’s Services  

P.O. Box 7851 
Madison, WI  53707-7851 

888-786-3246 
https://www.dhs.wisconsin.gov/kbp/index.htm 

 

 
 
Wisconsin Department of Health Services 
Division of Medicaid Services 
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