
 

 

Boletín Informativo de Invierno 2019  

 

Tenemos la resolución de su año nuevo:                                                                                       
Aproveche al máximo los beneficios de Medicaid de su hijo/a 

Si Wisconsin Medicaid cubre a su hijo, ¿realmente sabe 
todos los beneficios importantes que están disponibles? 
Probablemente sepa que la tarjeta de su hijo/a Forward-
Health (también conocida como tarjeta de seguro de              
Medicaid) cubre el costo de ver al médico, pero es posible 
que no se dé cuenta de que también cubre tantos otros 
servicios, apoyos y productos importantes que necesita 
para mantener a su hijo seguro y saludable en casa!  
 

¿Qué puede hacer su tarjeta de Medicaid por 
usted?  
 

Aquí hay una descripción de algunos de los artículos y     
servicios cubiertos por Medicaid que son más útiles para 
las familias que tienen niños y adolescentes con                            
discapacidades.  
 
Servicios de cuidado personal: Medicaid puede pagar a 
alguien para ayudar a su hijo con las actividades de la   
vida diaria en su hogar. Esto puede incluir ayuda para  
alimentar, bañar, ir al baño, vestirse, preparar comidas y 
lavar la ropa. Su familia trabajará con una Agencia de            
Salud en el Hogar o Cuidado Personal en su área para           
encontrar y contratar a los trabajadores que vendrán a su 
hogar. Nuestra hoja informativa sobre los servicios de 
cuidado personal tiene más detalles sobre este beneficio.  

Transporte médico que no sea de emergencia: Medicaid 
puede pagar y hacer arreglos para el transporte a citas         
médicas y de terapia. También puede solicitar un reembol-
so si conduce su propio automóvil a las citas. Deberá                 
comunicarse con Medical Transportation Management 
(MTM) mtm-inc.net/Wisconsin para programar viajes o 
solicitar el reembolso de millas. Programe viajes con al          
menos dos días de anticipación y, si es la primera vez que 
usa este servicio, o si se encuentra en una zona rural,               
espere hasta dos semanas para la programación. Para          
obtener más detalles, consulte nuestra hoja informativa de 
Medicaid y transporte.  
 
Pañales y otros suministros para la incontinencia:                  
comenzando cuando su hijo cumpla 4 años, Medicaid             
cubrirá el costo de los pañales y otros suministros                  
relacionados, como almohadillas desechables, forros y 
guantes. (Las toallitas no están incluidas como un beneficio 
de Medicaid). Deberá trabajar con J & B Medical Supply 
para que estos artículos se envíen directamente a su hogar. 
Nuestra hoja informativa sobre pañales y suministros para 
incontinencia tiene más detalles al respecto.  
 
 
 
 
 
 
 

Medicamentos sin receta o a venta libre: Medicaid se          
puede usar para cubrir el costo de los productos que         
normalmente compra en una farmacia. Cosas como vitami-
nas, laxantes, pomadas, suplementos de hierro y melatoni-
na pueden estar cubiertos si el médico de su hijo los ha            
recetado. Es muy probable que estos suministros están        
cubiertos por el HealthCheck "Otros servicios" beneficio de 
Medicaid de (HCOS). Vea nuestra hoja informativa HCOS 
para aprender más.  
 

Consulte nuestras hojas informativas en                                     

familyvoiceswi.org/resource-library para obtener más  

información sobre cada uno de estos artículos. 

Consejo para las familias 
Para que Medicaid cubra estos artículos, es probable 
que necesite una receta del médico de su hijo para 
documentar que el servicio es médicamente                  
necesario (Definición: HFS 101.03 (96m), Código   
Administrativo de Wisconsin). Es posible que el            
proveedor también deba presentar una solicitud de 
autorización previa a Medicaid. Consulte nuestra 
hoja informativa de Family Voices sobre la                      
autorización previa de seguro para obtener una  
explicación completa.  

Traiga su tarjeta de ForwardHealth con usted a cada  
cita y viaje a la farmacia. Y, asegúrese de que los                         
proveedores de su hijo tengan ambos números de              
tarjetas de Medicaid y de su aseguranza privada!  

http://www.mtm-inc.net/Wisconsin
http://www.familyvoiceswi.org/resource-library


 

 

¿Sabía usted...? Ahora lo sabe! 
Elegibilidad para Medicaid en Wisconsin 

Medicaid es un beneficio de salud realmente importante                  
para niños y adultos con discapacidades. Hay muchas                        
maneras diferentes para que su hijo califique.  

 

Puede intentar imaginar las puertas de Medicaid como todas 
las puertas que llegan a una gran sala de reuniones. Aunque 
hay muchas puertas diferentes a esa sala, todos terminan             
en la misma sala de reuniones. Es lo mismo con Medicaid;              
Usted puede ingresar usando diferentes puertas, pero todas 
llegan a los mismos beneficios de Medicaid.  

 

Su hijo puede ser elegible para Medicaid debido a la                         
discapacidad, debido a los ingresos de su familia (o sus                
propios ingresos si son 18 años o más) o tanto la discapacidad 
como los ingresos. ¡Es importante recordar que no importa 
qué puerta de acceso a Medicaid use, recibirá una tarjeta            
ForwardHealth y tendrá acceso a todos los beneficios de        
Medicaid!  

 

Hay una regla que se aplica a cualquiera de estas puertas,                

sin embargo, usted debe ser un ciudadano de los EE.UU.              

para calificar para Medicaid de Wisconsin y si está solicitando              

únicamente para su hijo/a, él o ella tiene que ser un                              

ciudadano de Estados Unidos. 

¿Mi hijo/a es elegible para Medicaid?  
 

Discapacidad: Un ejemplo es calificar para el Programa Katie 
Beckett. Esta es la única puerta de Medicaid que no considera 
los ingresos de su familia para calificar. Trabajará con su               
condado en una pantalla funcional que decidirá si su hijo                
califica. Es posible que se deba pagar una tarifa o costo com-
partido de los padres cada año.  
 

Ingresos: Un ejemplo es el Programa BadgerCare Plus. Puede 
presentar su solicitud en línea en Access.wi.org. La elegibilidad 
para BadgerCare Plus se basa en el Nivel Federal de Pobreza 
(FPL) y se compara con el tamaño y los ingresos de su familia. 
Su hijo no necesita una discapacidad diagnosticada para ser 
elegible.  
 

Discapacidad e Ingresos: Un ejemplo es el Ingreso de                      

Seguridad Suplementario (SSI). SSI es un programa federal que 

proporciona un cheque mensual y brinda a familias y niños    

acceso a Medicaid. Para iniciar el proceso de solicitud de SSI, 

consulte el Kit de discapacidad de la Administración del                

Seguro Social. 
 

Obtenga más información sobre Medicaid con nuestro          

entrenamiento más reciente, Medicaid Made Easy en                     

familyvoiceswi.org/learn. 

Abogacía por el Cambio 2020 
 

Jueves, 12 de marzo de 2020 
Madison Concourse Hotel  

 

 

2020 es el año para construir su confianza y aprender cómo USTED puede afectar 
el cambio de políticas y sistemas! Conéctese con otros, escuche a expertos en dis-
capacidad y reúnase cara a cara con sus funcionarios electos.  
 

Hay becas disponibles para participar para padres, familiares y hermanos.  
Para obtener más información, visite familyvoiceswi.org/advocacy-for-change  
 
"Me inspiraron mucho las historias de abogacía y las preguntas que hizo mi                  
grupo".  
"Me encantó la creación de redes y la conexión y el intercambio de nuestros recursos".  

~participantes anteriores AFC 

* Los intérpretes españoles estarán disponibles 

Northeast Region                                                      
Children’s Hospital                 

of Wisconsin                                
Fox Valley 

877.568.5205 
 

Northern Region 
Marathon County             

Health Dept. 
Wausau 

866.640.4106 
 

Southeast Region 
Children’s Hospital 

Milwaukee 
800.234.5437 

 

Southern Region 
Waisman Center 

Madison 
800.532.3321 

 

Western Region 
Chippewa County               

Dept of Public Health 
Chippewa Falls 
800.400.3678 

 

Registro ahora abierto 

http://www.familyvoiceswi.org/learn


 

 

Actualización de Política/Presupuesto 

 

 

 
 

Para obtener más información 
sobre estos artículos, visite estos 

sitios web: 

 
Family Voices of Wisconsin 

familyvoiceswi.org 
 

National Family Voices 
familyvoices.org 

 
Programas de Medicaid de WI 
dhs.wisconsin.gov/medicaid 

¿Quiere mantenerse informado 
sobre Family Voices? 

 

"¡Danos “me gusta” en            
Facebook! 

 

  

¿Estás enviando tarjetas de vacaciones a amigos y familiares esta temporada? Esta es una oportunidad maravillosa 

para agregar a sus funcionarios electos a su lista de correo. Su tarjeta le presentará a usted y a su hijo con                             

necesidades especiales, e incluir una foto de su familia ayudará a ponerle cara a su mensaje. Luego, en una o dos             

oraciones simples, puede recordarles a estos servidores públicos que usted es un constituyente y que tiene la                       

intención de votar en 2020.  

 

También puede mencionar que su familia quiere mantener fondos estatales y locales para los programas y servicios 

que impactan su hijo, así como otros niños en Wisconsin. Si necesita el nombre y la información de contacto de sus                         

legisladores estatales por favor visite legis.wisconsin.gov e introduzca su dirección de casa en “¿Quién son mis                          

legisladores?" Si desea incluir tarjetas para sus miembros del Congreso, su información de contacto se puede                       

encontrar en usa.gov/elected-officials o contactingcongress.org.  

Entrenamientos en línea de Family Voices 
 

¿Tiene algún tiempo de inactividad durante las vacaciones? ¿Por qué no ponerse al 
día con los apoyos y servicios para su hijo o adolescente con necesidades especiales, 
sin salir de sus piyamas? Comience viendo algunas de nuestras sesiones de                            
capacitación en línea.  
 

Puede aprender a abogar por su hijo y su familia o pasar un tiempo con un                             
entrenamiento sobre cómo navegar Medicaid. Nuestras sesiones en línea están en 
nuestro sitio web, familyvoiceswi.org/learn. Y si los entrenamientos cara a cara son 
más su velocidad, el calendario en la página de aprendizaje le permitirá saber lo    
que está por venir.  

 

¡Que tengan un feliz y saludable año nuevo! De todos en                     
Family Voices of Wisconsin!  

• ¿Qué Pasa Después De La Secundaria? Conozca la transición a la vida adulta 
para jóvenes con discapacidades y necesidades especiales de atención médi-

• Medicaid hecho fácil: Le da una comprensión sólida de los programas de               
Medicaid para niños y cómo se financian. 

• ¿Usted sabia…? ¡Ahora lo sabe! Explica todos los recursos y servicios para 
niños con discapacidades y necesidades  especiales de atención médica 
desde el nacimiento hasta la edad adulta joven. 

• Coordinar La Atención Médica De Su Hijo: Esta capacitación fue creada 
para ayudarle a asociarse con el equipo de cuidado de su hijo.  
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Acerca de Family Voices 
 

Si tiene un hijo con una discapacidad o una necesidad de atención médica            

especial, ¡ha venido al lugar correcto! Estamos aquí para ayudarlo a navegar 

por los servicios disponibles para su familia. Es un sistema complicado y                

nuestro objetivo es proporcionarle a usted y a su familia algunas herramientas. 

Conéctese con otras familias, aprenda cómo abogar por su hijo y descubra               

cómo puede ser una voz para todos los niños con necesidades especiales. 

 
Queremos asegurarnos de que siga recibiendo nuestros boletines 
y otra información importante para su familia. Háganos saber si                 

necesita actualizar su información de contacto. Envíe correo                     
electrónico a info@fvofwi.org o ingrese los cambios en la página 

‘connect’ del sitio web de Family Voices. ¡Gracias! 

https://familyvoiceswi.org/
mailto:liz@fvofwi.org
mailto:barb@fvofwi.org
https://www.facebook.com/Family-Voices-of-Wisconsin-122509461124135/

