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“All in for Kids” es un boletín 
creado para mantener a usted 
y a su familia informados sobre 
los apoyos y los servicios 
disponibles a través del CLTS 
Waiver Program. El boletín es 
publicado por el Department of 
Health Services de Wisconsin. 
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LE PRESENTAMOS EL 
BOLETĹN FAMILIAR  
“ALL IN FOR KIDS”

Mantenerlo informado sobre los servicios para niños
El Department of Health Services (DHS) de Wisconsin se complace 
en compartir “All in for Kids,” un boletín diseñado para mantenerlo 
informado a usted y a su familia sobre el CLTS Waiver Program. 
Este boletín le ofrece una manera de aprender más sobre el CLTS 
Program, sus políticas y otras noticias. El boletín se publicará según 
sea necesario y se colocará en el sitio web del Children’s Long-Term 
Support Waiver Program: Information for Families.

La Guía “Decidir juntos" ayuda a su hijo a vivir su mejor 
vida
DHS ha publicado recientemente la Guía "Decidir juntos" Deciding 
Together Guide, una herramienta para la toma de decisiones que le 
ayudará a usted y a su equipo de CLTS a hablar sobre los objetivos y 

La información proporcionada en este boletín 
All in for Kids se publica de acuerdo con la 
Social Security Act § 1915(c) y 42 C.F.R. § 
440.180.

https://www.dhs.wisconsin.gov/clts/waiver/family/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/clts/waiver/family/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02246.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02246.htm


NOVEMBER  2019 ●  2019-01        2

La información proporcionada en este boletín 
All in for Kids se publica de acuerdo con la 
Social Security Act § 1915(c) y 42 C.F.R. § 
440.180.

Se le anima a usted y a su hijo 
a expresar sus pensamientos, 
preocupaciones e ideas en 
cada paso para ayudar a 
desarrollar el Plan de Servicio 
Individual (ISP).

resultados de su hijo y a identificar qué servicios y 
apoyos pueden ayudar a su hijo a vivir su mejor vida 
en casa y en la comunidad. 

La guía de cinco pasos describe un enfoque de 
equipo que incluye a las personas que brindan 
apoyo a su familia. Al combinar el conocimiento 
que usted tiene sobre su hijo con la información 
que su coordinador de apoyo y servicios (SSC) tiene 
sobre los recursos y los servicios disponibles en la comunidad, usted puede 
desarrollar un plan personal que funcione para su familia. 

Se anima a usted y a su hijo a expresar sus pensamientos, preocupaciones 
e ideas en cada paso para ayudar a desarrollar el Plan de Servicio Individual 
(Individual Service Plan - ISP). El ISP es el plan único de apoyo y servicios 
para su hijo y su familia.

La Guía “Decidir juntos” ayuda a que el proceso de toma de decisiones del 
ISP sea claro y abierto para todos. Este protocolo debe utilizarse con cada 
revisión del ISP, incluyendo las necesidades continuas y durante los puntos 
de contacto de la revisión formal del plan. Es posible que su SSC haya 
comenzado a utilizar este proceso con usted este año. Si no, debe esperar 
ver este protocolo con su SSC en el 2020. 

Los proveedores de las exenciones (del CLTS Waiver) 
ahora obtienen copias de la página de resultados del ISP
Su SSC ahora compartirá la página de resultados del ISP con los 
proveedores que brindan atención regular y directa a su hijo. Esto ayuda 
a los proveedores de su hijo a aprender más sobre cómo cada servicio 
contribuye a los objetivos de su hijo. 

Fijación de tarifas a nivel estatal y lo que significa para 
usted
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid requerían que DHS 
cambiara la forma en que se fijan las tarifas (los montos pagados a los 
proveedores) para ciertos servicios del CLTS Program. 

DHS ha desarrollado tarifas estándar que ahora se utilizan en todo el 
estado. Antes de que las tarifas estándar de DHS se establecieran, las 
tarifas pagadas a los proveedores se elaboraban entre las agencias de 

AYUDA?
• Hable con su 

coordinador local de 
apoyo y servicio para 
obtener más información 
o para que responda a 
sus preguntas.

• Tiene derecho a apelar 
formalmente una 
decisión relativa a los 
apoyos y los servicios. 
Para hacerlo, puede 
presentar una apelación 
ante la Division of 
Hearings and Appeals 
Division of Hearings and 
Appeals.

¿NECESITA

https://doa.wi.gov/Pages/LicensesHearings/DHAWorkandFamilyServicesUnit.aspx
https://doa.wi.gov/Pages/LicensesHearings/DHAWorkandFamilyServicesUnit.aspx
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“All in for Kids” es un boletín publicado por el Department of Health Services de Wisconsin para los niños y las 
familias que participan en el CLTS Waiver Program.

El CLTS Waiver Program pone a la disposición los fondos de Medicaid para apoyar a los niños con limitaciones 
sustanciales debido a discapacidades de desarrollo, físicas o emocionales graves que viven en casa o en la comunidad. 
Los fondos pueden utilizarse para apoyar una gama de servicios basados en una evaluación de las necesidades 
específicas de su hijo y de la familia y en las metas o resultados identificados.

Para obtener más información, visite la página web de Services for Children With Delays or Disabilities. Para obtener 
ayuda con la traducción de este boletín, llame a la Bureau of Children's Services al 608-266-8560.

exención del condado y los proveedores. Las nuevas tarifas estándar 
permiten reembolsos justos y consistentes en todas partes en Wisconsin. 

Las nuevas tarifas no cambiarán la elegibilidad o los beneficios del CLTS 
Waiver Program de su hijo.

Su SSC ha sido informado de estos cambios y comenzó a usar las nuevas 
tarifas a partir del 1 de julio de 2019. Si hay cambios en la cuota de 
responsabilidad de pago de los padres, su SSC se pondrá en contacto con 
usted.

Para más información sobre la fijación de tarifas, consulte el sitio web del 
Children’s Long-Term Support Waiver Program Service Rates Initiative .

¿SABĺA?
DHS continúa el proceso 
de eliminar la lista de 
espera para los servicios 
del CLTS Waiver Program. 
¡A partir del 31 de octubre 
de 2019, 10,092 niños 
estaban inscritos en el 
CLTS Waiver Program! 
Si alguien que usted 
conoce está interesado en 
proveer cuidado u otros 
servicios, refiéralo a la 
página web del Registro de 
proveedores del Children’s 
Long-Term Support.

https://www.dhs.wisconsin.gov/hcbs/ratestructure.htm

