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All in for Kids (Todo por los niños): 
Programa CLTS es un boletín 
creado para mantener informado  
a usted y su familia sobre los 
apoyos y servicios disponibles 
a través del Programa CLTS. 
Este boletín es publicado por el 
Department of Health Services 
(Departamento de Servicios de 
Salud) de Wisconsin. 
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La información que se proporciona en este 
boletín se publica de acuerdo con la Social 
Security Act (Ley de Seguridad Social)  
§ 1915(c) y 42 C.F.R. § 440.180.

S

Katie Beckett Medicaid es un seguro 
médico para niños con necesidades 
especiales
(Katie Beckett Medicaid Is Health Insurance for Children With Special 
Needs)

Katie Beckett Medicaid es una forma de que las familias obtengan 
Medicaid para su hijo cuando es posible que normalmente no  
sean elegibles porque el ingreso familiar es demasiado alto.  
Katie Beckett Medicaid brinda cobertura de atención médica  
para aquellos niños que cumplen con los requisitos.

Katie Beckett Medicaid ayuda a los niños que cumplen con lo 
siguiente:
• tienen necesidades médicas complejas;
• tienen discapacidades a largo plazo;

http://dhs.wisconsin.gov/clts/index.htm
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• tienen necesidades de salud mental;
• viven en la comunidad en lugar de en un hospital o institución.

La historia de Katie
El nombre procede de una niña, Katie Beckett, cuya familia abogaba por 
que los mejores tratamientos y servicios para sus necesidades estuvieran 
disponibles fuera del hospital. Poco tiempo después de nacer, Katie 
contrajo una enfermedad viral. La familia trabajó con representantes 
estatales para crear una manera de obtener Medicaid y cubrir muchas de las 
necesidades de atención médica de Katie para que pudiera recibir atención 
en el hogar. 

Katie Beckett Medicaid se convirtió en ley en 1981. Desde 1981, se ha 
prestado servicio a más de 500,000 niños en 24 estados donde se ha 
implementado Katie Beckett Medicaid. 

¿Cómo sé si mi hijo es elegible?
Los niños elegibles para Katie Beckett Medicaid en Wisconsin deben 
cumplir con lo siguiente:
• tener menos de 19 años de edad;
• tener una discapacidad; 
• ser residente de Wisconsin;
• ser ciudadano de EE. UU. o un inmigrante calificado;
• vivir en su casa, en un centro de cuidado de crianza o en otro centro 

comunitario elegible; 
• cumplir con los requisitos según la evaluación funcional; 
• no tener más de $2,000 de ingreso mensual que esté a nombre de su 

hijo. Los ingresos que están a nombre de su hijo incluyen, entre otros, 
los siguientes:

 ○ beneficios de Social Security (Seguro Social);
 ○ pagos de manutención infantil;
 ○ pagos fiduciarios. 

¿Cómo solicito Katie Beckett Medicaid para mi hijo?
Todos los participantes del Programa CLTS tienen Medicaid. Katie Beckett 
Medicaid es otra forma de obtener Medicaid, y si tiene interés en aprender 
sobre esto o en solicitarlo, aquí encontrará lo que debe hacer. Puede llamar 
a la línea Katie Beckett al 888-786-3246 y un especialista en elegibilidad 
para Katie Beckett le ayudará.

¿SABÍA  
QUE...?
¿Qué es Medicaid?
En Wisconsin, Medicaid ayuda 
a las personas a obtener lo 
siguiente:
• cobertura de atención 

médica;
• cuidado a largo plazo;
• servicios para la salud física  

y mental y para el bienestar.
Existen muchos tipos de 
programas de Medicaid. Cada 
programa tiene diferentes 
requisitos para inscribirse.

¿Qué es una functional screen 
(evaluación funcional)? 
Una functional screen 
(evaluación funcional) es una 
herramienta que recopila 
información sobre la salud del 
niño, su necesidad de apoyos 
y cómo juega e interactúa con 
los demás. Ayuda a decidir 
si un niño es elegible para el 
Programa Children’s Long-
Term Support (Apoyo a largo 
plazo para niños, CLTS), Katie 
Beckett Medicaid o programas 
similares.
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Durante el primer paso del proceso de solicitud, usted y un especialista 
en elegibilidad para Katie Beckett trabajarán en conjunto para hacer lo 
siguiente:
• responder preguntas;
• revisar los materiales de solicitud;
• verificar determinados documentos;
• completar la evaluación funcional.

Una vez que se completó la solicitud y la evaluación funcional, un equipo 
dentro del Department of Health Services (Departamento de Servicios de 
Salud, DHS) de Wisconsin revisará la información médica del niño para 
confirmar que el niño es elegible para Katie Beckett Medicaid.

Luego de que se haya revisado su solicitud, su familia recibirá una decisión 
por correo. Si su hijo es aceptado, recibirá por correo una tarjeta de 
identificación plástica de ForwardHealth. Puede usarla para obtener 
servicios con cobertura de Medicaid. 

Las políticas temporales del COVID-19 se 
terminarán para el Programa CLTS
Durante la pandemia del COVID-19, el Programa CLTS permitió cambios 
temporales a algunas políticas para ayudar a las familias a que sigan 
recibiendo los apoyos y servicios de CLTS. El gobierno federal ahora pone 
fin a estas políticas temporales. Durante los próximos meses, el Programa 
CLTS comenzará a volver a sus políticas habituales.

Un ejemplo de un área que cambiará con la finalización de la flexibilidad 
federal es redeterminar la elegibilidad de los participantes. Durante la 
pandemia del COVID-19, las redeterminaciones para niños se pausaron 
para el Programa CLTS. A partir de junio de 2023, las familias deberán 
participar en una functional screen (evaluación funcional) anual para 
garantizar que todavía son elegibles para el Programa CLTS.

Es importante que el support and service coordinator (coordinador de 
apoyo y servicios, SSC) tenga su información de contacto actualizada.  
El SSC se comunicará con su familia para cuando se deba hacer la  
siguiente evaluación funcional. Esta evaluación la completa la familia  
y el SSC cada año.

El SSC podrá responder las dudas que tenga sobre cualquier cambio  
y también puede ayudarlo a usted y su familia a lo largo del proceso.

Únase a la siguiente lista de 
correo electrónico en https://
public.govdelivery.com/
accounts/WIDHS/subscriber/
new?topic_id=WIDHS_668  
para recibir la última 
información sobre el regreso 
del Wisconsin Medicaid a sus 
operaciones de rutina y sus 
políticas habituales.

Las familias también pueden 
ir a la página del COVID-19: 
información para los programas 
de atención médica en el 
sitio web del DHS en https://
dhs.wisconsin.gov/covid-19/
forwardhealth-medicaid.htm 
para obtener más información. 

PARA SU
INFORMACIÓN

https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_668 
https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_668 
https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_668 
https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_668 
https://dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-medicaid.htm
https://dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-medicaid.htm
https://dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-medicaid.htm
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Renovaciones del Medicaid de Wisconsin
A partir de la primavera, los miembros de los programas de Medicaid de 
Wisconsin deberán renovar su inscripción por primera vez desde marzo 
de 2020. En marzo de 2023, el DHS les enviará una carta a las familias 
con Medicaid en la que se especificará cuándo deben hacer la renovación 
y cuáles son los siguientes pasos para hacerlo. En la carta también se 
especificará cuál es la fecha de vencimiento de su renovación durante el 
próximo año. Luego, los miembros recibirán un paquete de renovación en 
el correo alrededor de 45 días antes de que venza su renovación. El DHS 
usará la información actualizada que obtenemos de usted para determinar 
si todavía cumple con los requisitos para mantenerse en su programa de 
Medicaid estatal.

El SSC podrá responder las dudas que tenga sobre cualquier cambio  
y también puede ayudarlo a usted y su familia a lo largo del proceso.  

Preparar a la juventud para el empleo 
Tener un empleo brinda varios beneficios. Les proporciona a las personas un 
ingreso, una conexión con su comunidad, una oportunidad para socializar  
y la mejora de la salud mental y física. 

Con los apoyos y servicios adecuados, las personas con discapacidades 
pueden trabajar en competitive integrated employment (empleo integrado 
competitivo, CIE). “Competitive integrated employment” (empleo integrado 
competitivo) significa que una persona con una discapacidad puede tener 
un trabajo en la comunidad que está disponible para cualquier persona  
y que paga la misma cantidad. Un CIE puede derivar en otro puesto cuando 
una persona adquiere habilidades nuevas o consigue un ascenso. Algunos 
ejemplos incluyen lo siguiente: 

• trabajar en un restaurante, ganar dinero para la universidad o adquirir 
las habilidades necesarias para escalar a un puesto como líder de 
equipo; 

• trabajar en una oficina ingresando datos o escaneando documentos. 
Esto puede derivar en un trabajo futuro en control de calidad, 
programación informática o administración de datos;

• preparar a la juventud para el empleo; 
• tener un empleo brinda varios beneficios. Les proporciona a las 

personas un ingreso, una conexión con su comunidad, una oportunidad 
para socializar y la mejora de la salud mental y física. 

LAS FAMILIAS 
PUEDEN
APELAR
Es natural que las personas 
tengan diferencias de opinión 
de vez en cuando. Las 
personas, incluso poniendo 
todo de su parte, pueden tener 
desacuerdos. Si no está de 
acuerdo con alguna decisión 
sobre un apoyo o servicio en 
el Programa CLTS, tiene el 
derecho de apelar formalmente 
una decisión sobre los apoyos 
y servicios con la Division of 
Hearings and Appeals (División 
de Audiencias y Apelaciones). 
Puede solicitar una audiencia 
utilizando el formulario que 
se encuentra en doa.wi.gov/
Pages/LicensesHearings/
DHAWorkandFamily 
ServicesUnit.aspx o mediante 
una carta. Envíe su formulario 
o carta a: DHA, P.O. Box 7875, 
Madison, WI 53707-7875.  
La presentación de una 
apelación no se considera 
una acción negativa. Es 
simplemente una forma de 
superar las diferencias.

http://doa.wi.gov/Pages/LicensesHearings/DHAWorkandFamilyServicesUnit.aspx
http://doa.wi.gov/Pages/LicensesHearings/DHAWorkandFamilyServicesUnit.aspx
http://doa.wi.gov/Pages/LicensesHearings/DHAWorkandFamilyServicesUnit.aspx
http://doa.wi.gov/Pages/LicensesHearings/DHAWorkandFamilyServicesUnit.aspx
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Preparar a un niño para un trabajo futuro 
Los niños están mejor preparados para la vida adulta cuando las familias 
tienen expectativas claras para ellos y los apoyan. Esto es especialmente 
cierto para los niños con discapacidades o necesidades especiales.  
A continuación, encontrará algunas formas en las que puede ayudar a un 
niño a prepararse para un empleo futuro: 
• comience cuando su niño es pequeño. Asígneles a los niños tareas del 

hogar teniendo en cuenta su edad y desarrollo, tales como juntar los 
juguetes, alimentas a las mascotas, poner la mesa o ayudar a preparar 
una comida; 

• si el niño domina una tarea, asígnele otras tareas que requieran la 
misma habilidad. Por ejemplo, separar la ropa para lavar y guardar 
los platos limpios requieren habilidades organizativas para colocar 
elementos similares en el mismo lugar; 

• encuentre tareas que ayuden al niño a desarrollar sus habilidades  
físicas. Por ejemplo, el control de la motricidad fina se potencia 
con tareas como separar y colocar objetos (por ejemplo, guardar 
los cubiertos o emparejar y doblar los calcetines). El control de la 
motricidad se puede mejorar moviendo y cargando objetos  
(por ejemplo, sacando la basura al tacho de afuera); 

• encuentre tareas que requieran otras habilidades que el niño necesite 
practicar. Por ejemplo, si el niño tiene problemas con la memoria, poner 
la mesa le da la oportunidad de practicar recordar a dónde va el plato, 
dónde se colocan los cubiertos y dónde puede ir la copa.

Sus expectativas sobre la educación, la capacitación laboral y el trabajo 
juegan un papel importante en el trabajo futuro del niño. Cuanto más 
incentive al niño a lograr objetivos, más lo hará. ¡Piense en grande  
e incentívelo! 

Realice la encuesta Deciding Together 
(Decidiendo juntos) y comparta su 
experiencia
Deciding Together (Decidiendo juntos) es el enfoque de equipo utilizado 
para tomar decisiones sobre apoyos y servicios para el niño y su familia. 
En este enfoque, usted es un miembro clave del equipo y el experto en 
las metas, fortalezas y necesidades de su familia. El Programa CLTS quiere 
conocer su experiencia usando Deciding Together (Decidiendo juntos) con 
su equipo. 

¡Los miembros del Programa CLTS esperamos sus comentarios! 

Los detalles sobre el proceso Deciding Together (Decidiendo juntos) están 
disponibles en www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02246.htm. 

CÓMO  
REALIZAR
LA ENCUESTA
Escanee el siguiente código 
QR en su celular: 

O use este enlace para la 
encuesta Deciding Together 
(Decidiendo juntos): 
https://survey.alchemer.
com/s3/7232295/Deciding-
Together-Survey-All-in-For-
Kids. 

http://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02246.htm
https://survey.alchemer.com/s3/7232295/Deciding-Together-Survey-All-in-For-Kids
https://survey.alchemer.com/s3/7232295/Deciding-Together-Survey-All-in-For-Kids
https://survey.alchemer.com/s3/7232295/Deciding-Together-Survey-All-in-For-Kids
https://survey.alchemer.com/s3/7232295/Deciding-Together-Survey-All-in-For-Kids
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La Conferencia Circles of Life  
(Círculos de Vida) 2023
La Conferencia Circles of Life (Círculos de Vida) es una reunión anual 
dedicada a las familias con niños que tienen discapacidades. Los 
proveedores y otros profesionales que apoyan a niños y familias también 
asisten a la conferencia. 

En la conferencia, puede conectarse con otras familias, unirse a sesiones 
educativas y conocer nuevos recursos y proveedores. Las actividades para 
toda la familia incluyen:

• sesiones de talleres para jóvenes con discapacidades;
• programas para hermanos y hermanas;
• cuidado de relevo para niños pequeños;
• noche de diversión familiar y evento social de helados. 

Detalles de la Conferencia
La conferencia de este año se llevará a cabo del 11 al 12 de mayo de 2023. 
Puede asistir de manera presencial o remota (en línea). Para proporcionar 
un espacio seguro para las familias que decidan asistir a la conferencia 
en persona, se deberá usar mascarillas en todas las sesiones y eventos 
planeados.

Para asistir en persona 
La conferencia se llevará a cabo en el Wilderness Resort en Wisconsin 
Dells, Wisconsin. El Wilderness Resort está reservando algunas 
habitaciones para los asistentes a la conferencia que quieran quedarse en  
el hotel. Recomendamos hacer las reservas de hotel con anticipación. 

Para asistir de forma remota
Puede asistir de forma remota (o en línea) mediante un teléfono  
inteligente, tableta o computadora. La conferencia se transmitirá en vivo  
el 11 y 12 de mayo de 2023. También se grabará para que pueda verla más 
tarde. Visite el sitio web de Circles of Life (Círculos de Vida) en  
www.circlesoflifeconference.com para obtener más información.

Si atiende de forma remota, puede elegir entre dos sesiones para cada 
taller.

Regístrese para la Conferencia
Ya puede registrarse a la conferencia. Las instrucciones se encuentran en el 
sitio web de Circles of Life (Círculos de Vida) en  
www.circlesoflifeconference.com. 

Para una entrega más rápida, 
regístrese para recibir la 
versión electrónica de este 
boletín y otros correos 
electrónicos sobre el 
Programa CLTS. Las familias 
interesadas en recibir la 
versión electrónica de este 
boletín y los futuros pueden 
ir a public.govdelivery.
com/accounts/WIDHS/
subscriber/new?topic_
id=WIDHS_554. También 
puede inscribirse para recibir 
correos electrónicos de otros 
programas de cuidado a largo 
plazo del DHS en  
www.dhs.wisconsin.gov/dms/
ltc-email-signup.htm. 
Haga correr la voz si tiene 
amigos o familia que puedan 
estar interesados en el boletín 
o el Programa CLTS.

ÚNASE A  
NUESTRA 
LISTA DE 
CORREO 
ELECTRÓNICO

http://www.circlesoflifeconference.com/
http://www.circlesoflifeconference.com/
https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_554
https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_554
https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_554
https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_554
http://www.dhs.wisconsin.gov/dms/ltc-email-signup.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/dms/ltc-email-signup.htm
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Familia destacada del Programa CLTS:  
la historia de Norah
Escuchamos la historia de una familia sobre cómo el Programa CLTS 
ha ayudado a su hija, Norah, a crecer. 

Clare, la madre de Norah, dice que el Programa CLTS ha sido una 
gran fuente de apoyo y de información útil para su hija y la familia  
a la hora de abordar el cuidado y las necesidades de Norah. 

“El Programa CLTS ha sido un recordatorio de que no estamos solos 
en esta travesía y de que existe en nuestra sociedad una fuente de 
apoyo para aquellos con necesidades excepcionales”, dice Clare. 

¡El Programa CLTS quiere las historias  
y fotos de su familia!
¡El boletín informativo All in for Kids (Todo por los niños) es para 
las familias y queremos presentar sus fotos y experiencias para que 
otros lectores las disfruten! Puede compartir lo siguiente:
• una interacción positiva con el Programa CLTS o un ejemplo de 

cómo ha ayudado a su familia o a su hijo;
• una foto o historia de una actividad que haya realizado con su hijo;
• una foto de una obra de arte u otra creación que haya hecho su hijo.

Envíe la historia o fotografía de su familia por correo electrónico  
a dhsclts@dhs.wisconsin.gov y escriba “All in For Kids” (“Todo por los niños”) 
en la línea de asunto. También puede enviar ideas para artículos que le 
gustaría ver en el boletín. ¡Esperamos tener noticias suyas! 

Ya está disponible el nuevo calendario 
para los Niños y jóvenes con necesidades 
especiales de atención médica
Ya está disponible un nuevo calendario para los Children and Youth with 
Special Health Care Needs (Niños y jóvenes con necesidades especiales de 
atención médica, CYSHCN) del DHS. 

El CYSCHCN promueve la atención de calidad para los niños pequeños  
y los adolescentes. Trabajan para garantizar lo siguiente para los niños y los 
adolescentes con necesidades especiales:

• que se los identifique temprano;
• que reciban atención de alta calidad que trabaje en conjunto;
• que reciban acceso al apoyo que necesitan con sus familias.

mailto:dhsclts%40dhs.wisconsin.gov?subject=All%20in%20for%20Kids
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For other languages (繁體中文, 简体中文, Deutsch, ةيبرعلا, русский, 한국어, Tiếng Việt, Deitsch, ພາສາລາວ, 
Français, Polski, हिंदी, Shqip, Tagalog, Soomaali): 608-266-5580.

El calendario del CYSCHCN contiene fechas y eventos importantes.  
El calendario se puede encontrar en:  
https://dhs.wisconsin.gov/publications/p03381.pdf. 

Recursos útiles para las familias
Todas las personas de 5 años de edad o más necesitan una dosis de 
refuerzo actualizada (bivalente) para estar al día con las vacunas contra el 
COVID-19. Tener las dosis de refuerzo actualizadas es la mejor protección 
contra enfermedades graves asociadas con el COVID-19. Información sobre 
las dosis de refuerzo: 
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm

Programa de pruebas de detección del COVID-19 en el hogar. Reciba 
pruebas de detección rápida del COVID-19 de forma gratuita en su hogar. 
Obtenga más información en: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/021023.htm

Información más reciente sobre el COVID-19, incluida la información sobre 
las vacunas para los niños, las dosis de refuerzo de las vacunas y las pruebas 
de detección: 
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm

Se aprobaron las vacunas contra el COVID-19 para los niños pequeños.
Ahora, todas las personas de 6 meses de edad o más pueden obtener una 
vacuna contra el COVID-19 de forma gratuita a través de su proveedor de 
atención médica, clínica de vacunación comunitaria, departamento de salud 
local y tribal o farmacia. Averigüe cómo en: 
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm

Ediciones anteriores de All in for Kids (Todo por los niños): Programa CLTS: 
www.dhs.wisconsin.gov/clts/family.htm (Desplácese hacia abajo hasta la 
sección Boletín familiar).

La vacunación es la forma 
más efectiva de prevenir 
el COVID-19. También 
puede ayudar a detener la 
propagación de la siguiente 
manera:
• Use una mascarilla dentro 

de edificios públicos, en 
el transporte público o en 
reuniones al aire libre con 
aglomeraciones de gente.

• Quédese en casa cuando  
se sienta enfermo.

• Hágase la prueba de 
detección si tiene síntomas 
o después de un contacto 
estrecho con alguien con 
COVID-19.

PARA SU
INFORMACIÓN

http://www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/akids22.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/akids22.htm
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https://www.hhs.gov/sites/default/files/1557-executive-summary-simplified-chinese.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/1557-executive-summary-korean.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/1557-executive-summary-vietnamese.pdf
https://dhs.wisconsin.gov/publications/p03381.pdf
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm
https://dhs.wisconsin.gov/news/releases/021023.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm
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