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Si su hijo está cubierto por Medicaid, puede que desee 
saber más acerca de HealthCheck Otros Servicions   
(HCOS). Este es un beneficio para niños que cubre           
artículos que normalmente no están cubiertos por 
la tarjeta ForwardHealth. Si no lo has usado, ¡no estás 
solo! En Wisconsin, HCOS ha sido subutilizado y, a        
menudo, de difícil acceso. El Departamento de Servicios 
de  Salud ha emprendido recientemente nuevos          
esfuerzos para aclarar y racionalizar HCOS para que los 
proveedores y las familias puedan aprovechar este      
beneficio. Esto se debe, en parte, a los fuertes esfuerzos 
de defensa de Family Voices, ABC for Health y otros. 
  
¿Qué es HealthCheck y HealthCheck "Otros servicios"? 

 
HealthCheck es parte del beneficio federal de Medicaid 
para niños conocido como detección temprana y          
periódica, diagnóstico y tratamiento o EPSDT. Su             
objetivo es mejorar la salud de todos los niños elegibles 
para Medicaid, incluyendo aquellos con necesidades         
especiales de salud física, emocional y del desarrollo. En 
Wisconsin, EPSDT se conoce como HealthCheck. 
  
Un examen HealthCheck, o visita de bienestar de niño, es 
un examen físico que puede ayudar a identificar            
condiciones de salud o necesidades médicas. Si se          
recomiendan tratamientos o servicios, pero generalmen-
te no están cubiertos por Wisconsin Medicaid, HCOS 
puede cubrir estos servicios. En este caso, el proveedor 
de su hijo debe documentar que el servicio que necesita 
es médicamente necesario y que puede necesitar        
completar una solicitud de autorización previa (PA). 
  
HCOS NO es un programa nuevo. Si los niños están              
inscritos en los programas de Medicaid, pueden usarlo 
para cubrir los servicios y                
suministros necesarios. No es        
necesario registrarse y no hay 
ningún costo adicional. 

Ejemplos de servicios cubiertos de HCOS 
 Tratamiento diurno de salud mental para niños y 

adolescentes, 
 Psicoterapia intensiva en el hogar, 
 Tratamiento integral del comportamiento, 
 Ortodoncia (frenillos) y otros servicios dentales que 

generalmente no están cubiertos, 
 Ciertos medicamentos sin receta como                              

multivitaminas, vitamina D, laxantes, suplementos 
de hierro o solución electrolítica pediátrica, 

 Equipo especial como un asiento para el automóvil 
para un niño mayor, 

 Zapatos para calzar sobre aparatos ortopédicos y  
algunos tipos de ortesis. 

 

El tratamiento, servicio o suministro debe identificarse 
durante el examen anual del niño u otra visita a la          
clínica, y un proveedor inscrito en Medicaid debe         
redactar una receta. El proveedor puede necesitar        
completar una solicitud de PA. 
 

¿Quién es elegible para este beneficio? 
 

HCOS se puede usar para cubrir servicios, tratamientos y 
suministros para cualquier niño, menor de 21 años,         
inscrito en programas de Medicaid como Katie Beckett, 
SSI, Waiver Medicaid o BadgerCare Plus. HCOS             
proporciona pagos por servicios de salud adicionales que 
se consideran médicamente necesarios. La necesidad 
médica se determina caso por caso, según las                    
necesidades de cada niño. 
 

El servicio o suministro debe cumplir con la definición de 
necesidad médica de Wisconsin, que se encuentra 
en Wis. Admin. Código § 101.03 (96m). Nuestra hoja 
informativa de Family Voices Medicaid HealthCheck 
Otros Servicios, tiene más detalles y una guía paso a            
paso para acceder a estos servicios. Se incluyen recursos 

para obtener ayuda y formas de 
educar a su proveedor. 
  

HealthCheck "Otros servicios" 

Un beneficio importante de Medicaid 

¿Por qué el misterio?  
Una encuesta de 2018 realizada por Coalición 
de Supervivencia encontró que el 80% de las 

familias y el 90% de los proveedo-
res no tenían conocimiento de HCOS. 



 

 

¿Usted Sabía? ¡Ahora lo sabe! 
Autorizaciones Previas y HealthCheck "Otros servicios" 

¿Quiere mantenerse                     
informado sobre                                 
Family Voices? 

¡Denos "Me gusta" en            
Facebook! 

  

 

Aprenda más 
Para obtener más información sobre 

estos artículos, visite estos sitios 
web: 

Family Voices de Wisconsin  
familyvoiceswi.org 

  

National Family Voices  

familyvoices.org 

 

ABC para la salud  

safetyweb.org 

La autorización previa (PA) es un proceso de aprobación utilizado por los planes de salud y Medicaid de            
Wisconsin para decidir si un servicio, dispositivo o tratamiento médico estará cubierto.  A veces se conoce   
como solicitud de autorización o aprobación previa. 
  
Para tener un servicio, tratamiento o suministro médico cubierto por HealthCheck "Otros servicios ", el                 
proveedor que receta puede necesitar completar una solicitud de PA y demostrar que es médicamente                 
necesario para el niño. En el pasado, muchos proveedores no entendían el proceso de AP que los hacía dudar 
de presentar la documentación requerida. 
 

Racionalización del proceso de AP bajo HCOS 

 Para aumentar el acceso y reducir las barreras al uso de HCOS, el Departamento de Servicios de Salud (DHS, 

por sus siglas en inglés) ha realizado cambios en el proceso de autorización previa para HCOS. Estos cambios 
debería facilitar el proceso de cómo los proveedores envían las solicitudes de PA. Algunos de los cambios            
incluyen: 
• Las solicitudes de PA ya no requieren "tarjetas rosadas" o formularios especiales. 
• El proveedor no tiene que identificar la solicitud como "Otros servicios" de HealthCheck o enviar una PA 

adicional para una limitación de "excepción a la cobertura", por ejemplo, visitas de terapia adicionales o 
más pañales u otros suministros para la incontinencia. 

• Para los servicios que no están cubiertos de manera rutinaria, el proveedor puede enviar solicitudes de 
PA, incluso cuando no está seguro de qué códigos y documentos debe presentar. 

  
Es posible que necesite educar a los proveedores de su hijo sobre HCOS. Para ayudarlo en esta situación, el 
DHS creó una herramienta educativa para que la comparta con los proveedores. Se puede encontrar 
en forwardhealth.wi.gov/kw/pdf/2019-08.pdf 

  

Reserve la fecha 
Conferencia Círculos de Vida 2020, 7 y 8 de mayo 

Wilderness Resort, Wisconsin Dells 
 

Círculos de Vida es la conferencia anual de Wisconsin para familias que 
tienen niños con discapacidades y los profesionales que los apoyan.  

 
La convocatoria para presentadores estará abierta a fines de                           

agosto. ¡Alentamos a los miembros de la familia a enviar                                   
propuestas! Visite el sitio web para obtener más detalles                                               

circlesoflifeconference.com 

¡Padre a Padre se ha mudado!  
Robin: 715.361.6307 Principal: 715.361.6308 o 833.361.6300                                  

3716 Country Drive, Suite 2, Rhinelander, WI 54501 



 

 

Actualización de Política/Presupuesto 

Horario de entrenamiento de Family Voices 

  
Family Voices y los centros regionales de niños y jóvenes con necesidades médicas especiales 
(CYSHCN) será el anfitrión de las sesiones de entrenamiento para las familias y los proveedo-
res. Estas sesiones son gratuitas y los participantes registrados recibirán una comida ligera y 
una carpeta de recursos. Las sesiones están programadas para Manitowoc el 26 de septiembre 
y Milwaukee el 3 de octubre, y estamos ocupados planeando muchas más durante el otoño/
invierno de 2019. Visite la página de aprendizaje de nuestro sitio web para obtener                            
actualizaciones periódicas sobre las fechas y lugares de capacitación. 
  
¿Qué pasa después de la secundaria? es una visión general de la transición a la vida adulta para 
jóvenes con discapacidades y necesidades especiales de atención médica. 
  
¿Usted Sabía? ¡Ahora lo sabe! explica recursos y servicios para niños con discapacidades desde 
el nacimiento hasta la edad adulta. 
  
Medicaid Hecho Fácil brinda una comprensión general de los programas de Medicaid, la                     
financiación y cómo se ve en Wisconsin. 
 
Póngase en contacto con Lynn (lynn@fvofwi.org) para brindar capacitación a su comunidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Northeast Region                                                      
Children’s Hospital of WI                                

Fox Valley 
877.568.5205 

 

Northern Region 
Marathon Cty. 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 Cty. Dept.                            

of Public Health 
Chippewa Falls 
800.400.3678 

                   ¿Quiere participar este verano?  

 
Family Voices necesita su ayuda para seguir marcando la diferencia 

en la vida de las familias. Por favor done a Family Voices of                                    

Wisconsin. Envíe su contribución deducible de impuestos                   

a: Family Voices of Wisconsin, PO Box 5070, Madison WI 53705 o 

haga clic en paypal.me/ FamilyVoicesWI 

La Legislatura de Wisconsin aprobó el próximo presupuesto estatal y el gobernador lo promulgó.  Family Voices 
se complace en que los legisladores hayan incluido fondos para los más de 1,000 niños que esperan apoyos a 
largo plazo. Sin embargo, no aprobaron el lenguaje en el programa de Medicaid que eliminaría permanente-
mente las listas de espera del Programa de Apoyo a Largo Plazo para Niños (CLTS). 
 
También se incluye un proceso de elegibilidad en todo el estado para Katie Beckett, CLTS y el Programa de                     
Opciones de la Comunidad de la Infancia (COOP), así como la financiación del programa consultivo psiquiátrico 
infantil. Estamos decepcionados de que los legisladores no aprobaron la financiación de los centros de recursos 
para el apoyo familiar y la discapacidad. Estos centros habrían incluido especialistas en información, servicios 
de asesoramiento y defensa de beneficios, similares a los centros de recursos para personas mayores y                     
discapacitados, pero utilizados por las familias de niños con discapacidades. Mientras el presupuesto aumenta 
los fondos para la educación general y prevé pequeños aumentos en las tarifas por hora de los trabajadores de 
cuidado personal, es mucho menos de lo que solicito el gobernador o los defensores de la discapacidad. 
  
Para obtener más información sobre el presupuesto estatal 2019-2021 y su impacto en niños y adultos con                
discapacidades, visite la página de Política de nuestro sitio web en familyvoiceswi.org/about-us/
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¿Qué ha estado haciendo Family Voices?  

De enero a mayo de 2019, realizamos nuestras sesiones de capacitación de Family 
Voices, incluyendo nuestra ¿Qué pasa después de la secundaria? y capacitaciones 
de Medicaid Hecho Fácil, y hemos conectado con más de 430 padres, familias y 
proveedores. Se les agradece a todos los que asistieron a nuestros dinámicos,                 
entrenamientos de cara a cara y los que aprendieron con nosotros. Durante el                    
próximo año, continuaremos ofreciendo oportunidades de capacitación en persona 
y en línea para ayudar a más familias y profesionales a aprender cómo navegar por 
los apoyos y servicios para niños con discapacidades. Para obtener más información 
sobre todas nuestras sesiones de entrenamiento, vaya a familyvoiceswi.org/learn/. 
  
También hemos estado trabajando estrechamente con Survival Coalition                            
para asegurar con éxito los fondos para finalizar la espera de acceso a los servicios  
y apoyos a largo plazo de los niños y agilizar el proceso de elegibilidad. 

 Sobre 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. 

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

