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El hogar de la información de salud familiar y red de educación de Wisconsin
En asociación con el Programa de para Niños y Jóvenes con necesidades especiales de salud

Cambios a los servicios de tratamiento de autismo
¿Qué está cambiando en la cobertura de
servicios de tratamiento de autismo?
Actualmente los niños con necesidades de
tratamiento, incluidos aquellos con diagnóstico
de autismo, pueden obtener tratamiento y
otros servicios a través del programa de apoyo
a largo plazo (CLTS) de los niños. Muchos niños
que son elegibles se han puesto en la lista de
espera estatal de autismo.
A partir de 2016, menores que son elegibles
pueden recibir tratamiento conductual como
un beneficio regular de la tarjeta de Medicaid/
ForwardHealth, como consiguen cobertura
para visitas al doctor. En lugar de acceder a
servicios de tratamiento a través de una
agencia del Condado CLTS, familias pueden ir
directamente a un proveedor de tratamiento
conductual. (Tenga en cuenta el proveedor
debe estar inscrito en Medicaid)
A pesar de que aún hay incógnitas acerca de
este nuevo sistema, la esperanza consiste en
que los niños no deberían continuar en una
lista de espera antes de que el tratamiento esté
disponible.

¿Qué será la nueva ventaja del tratamiento
conductual?
Los nuevos beneficios de Medicaid incluyen dos
tipos de tratamiento: integral y enfocado.
 El Tratamiento integral es una de las primeras
intervenciones para hacer frente a los
distintos aspectos del desarrollo y
comportamiento en los niños pequeños. Es un
tratamiento con más horas semanales, y de
más largo plazo.
 El tratamiento enfocado será dirigido a
comportamientos específicos o retrasos en el
desarrollo de los niños. Es un tratamiento con
menos horas semanales, y de corto plazo.
Como parte de este nuevo beneficio, Medicaid
cubrirá tratamientos basado en pruebas, incluso
ABA y el modelo inicio temprano de Denver.
Según el Departamento de servicios de salud,
esta nueva ventaja será flexible y las horas de
tratamiento estarán basadas en lo que es el
mejor para el niño.

Los niños que actualmente usan los Waivers
(exenciones) para conseguir el tratamiento
pueden seguir sus servicios de tratamiento
bajo ForwardHealth. Su actual proveedor,
deberá presentar una presentar una solicitud
de la autorización previa (PA), y una vez que
sea aprobado, y una vez aprobado, los servicios
de tratamiento serán cubiertos por Medicaid.

¿Se necesitará una autorización previa (PA) para
que el tratamiento sea cubierto por Medicaid?
Sí, el médico del niño tendrá que completar una
solicitud previa (PA) y someterse a Medicaid. La
PA debe mostrar que los servicios son
médicamente necesarios. Para obtener más
información acerca del proceso de PA y cómo
pueden participar las familias lean la nueva hoja
de datos de Family Voices sobre autorizaciones
previas - en la web en
www.familyvoicesofwisconsin.com

¿Pueden niños con autismo seguir
consiguiendo otros apoyos a través de CLTS?
Sí, pueden continuar recibiendo apoyo a
través del Programa de Waiver (exención) del
condado CLTS, si es elegible. Trabajarán con un
coordinador de servicio para encontrar bienes
necesarios y servicios.

Para aprender más acerca de este cambio de
beneficio ve a la página web del Departamento de
salud www.dhs.wisconsin.gov/clts/waiver/autism/
index.htm Un útil documento de preguntas
frecuentes está ahora disponible en el sitio DHS.

¿Sabía usted? ¡Ahora sabe!
¿Qué son Agencias de la Salud Integradas (IHAs)?
Durante el próximo año el
Departamento de servicios de salud
(DHS) comenzará el trabajo preliminar
de los cambios principales al modo que
los apoyos a largo plazo para adultos son
proporcionados en Wisconsin, incluso
un nuevo sistema de Agencias de la
Salud Integradas.

EN LA RED
Para obtener recursos adicionales
relacionados con los articulos en este
boletin informativo, visite los
siguientes sitios:

National Office of Family
Voices

Para ver la presentación completa, vaya a
A pesar de que aún hay muchas
incógnitas, las familias pueden aprender
más en el Departamento de “Cuidado a
la Familia (Family Care)/IRIS 2.0" (sitio
web (ver Web) y pueden inscribirse en
"Keep Me Posted" para recibir las
últimas noticias.

www.familyvoices.org

Family Voices of Wisconsin
www.familyvoicesofwisconsin.com

DHS website on Behavior
Treatment and Other Services
for Children with Autism
www.dhs.wisconsin.gov/clts/waiver/
autism/index.htm

Family Care/IRIS 2.0
www.dhs.wisconsin.gov/
familycareiris2/index.htm

Marketplace “Find Local Help”
localhelp.healthcare.gov

¿Cuál es el objetivo del nuevo sistema?
El objetivo de las nueva IHAs, según una
reciente presentación del DHS, es tener una
"integración de servicios de atención médica y
a largo plazo, con un enfoque en la persona
entera, mejorando la calidad de asistencia médica y la vida del consumidor."

¿Qué son las IHAs?
Agencias de la salud integradas (IHAs)
combinará servicios de atención a largo
plazo, incluso apoyos en casa, en la
comunidad y en el trabajo (que son
proporcionados ahora por el Cuidado de
la Familia (Family Care) y IRIS), con
servicios médicos (primeros auxilios,
salud mental y hospitalización). IHAs
deben ser empresas licenciadas en lugar
de agencias locales o regionales.
¿Serán capaz de elegir entre diferentes
IHAs los consumidores?
Sí, la Ley 55, del presupuesto actual del
estado, requiere que los consumidores
tengan acceso a más de una IHA y lo
seguirán siendo para que puedan elegir
entre los modelos de atención
totalmente administrada (similares a la
atención de la familia-Family Care) y
autodirigido (similar al programa de
IRIS).

www.dhs.wisconsin.gov/familycareiris2/dhspublichearing-092015.pdf

¿Cuál es la Cronología de los Cambios?
En septiembre y octubre, el Departamento
tuvó unas audiencias públicas para obtener
información de los consumidores y los
proveedores acerca de los cambios al sistema
de cuidado a largo plazo.
El Departamento está trabajando ahora en el
desarrollo de un plan de cómo reestructurará
los programas y tienen que presentar un
documento de concepto en abril 2016 a la
legislatura. Luego harán los cambios
necesarios en el plan y presentarán una
solicitud de exención al gobierno federal. En
caso de ser aprobado, el nuevo sistema será
implementado en el 2017.
Para obtener más información sobre Cuidado
Familiar/IRIS 2.0 ve a www.dhs.wisconsin.gov/
familycareiris2/index.htm

Para ver los comentarios presentados por los
defensores de discapacidades ve a
www.survivalcoalitionwi.org

¡Echa un vistazo a todas las nuevas hojas informativas de Family Voices!
 Autorizaciones Previas de Seguros
 Apoyo durante el proceso de Tomar Decisiones para Jovenes de edad
de Transición

 Programa de Opciones en la comunidad de Niños (CCOP)

Promoción de Cambio Instituto de Liderazgo Familiar - El 3 de marzo
Acompáñenos el jueves, 3 de marzo para Promoción de Cambio - Instituto de Liderazgo
Familiar en el hotel Madison Concourse. Este es un día completo dedicado al entrenamiento
en abogacia y cambios de systemas para familias que tienen niños con necesidades especiales. Lynn Breedlove, defensora de personas con discapacidades y reconocida a nivel nacional,
será la oradora principal de la Conferencia y la Representante del estado de Wisconsin,
Melissa Sargent, será la oradora durante el almuerzo.
Los participantes recibirán información de expertos en materia de política sobre las últimas
prioridades legislativas, incluso listas de espera de apoyos a largo plazo para niños, BadgerCare/Medicaid (seguro médico), educación especial y los servicios de salud mental. Las
familias se reunirán con sus representantes en el Capitolio para educarlos sobre temas
importantes para familias. ¡El registro estará abierto a principios de enero y el espacio es
limitado! Para obtener más información, vaya a la página web de Family Voices a
www.familyvoicesofwisconsin.com

Lo Que Han Dicho los Participantes Anteriores sobre La Promoción de Cambio...
“¡Me dio el sentimiento de que puedo ser activo para crear un cambio para mi familia,
amigos y comunidad!”“Pensaba que abogar en el Capitolio delante de los legisladores era
para otras personas. ¡Después de este entrenamiento, es ahora para mí!" , "¡Este evento
fue EXCELENTE! ¡Cambia la vida! "

Política y Legislativa Actual
Cambios en el Programa de Apoyo Familiar
A partir de enero, el Programa de Apoyo Familiar de Wisconsin – Wisconsin’s Family
Support Program se combinarán con el Programa de Opciones Comunitaria - Community
Options Program (COP) para convertirse en el Programa de Opciones Comunitaria para
Niños - Children’s Community Options Program (CCOP). Este cambio es parte del
presupuesto del estado 2015-2017, que dirige el Departamento de Servicios de Salud a
crear el nuevo programa para niños con necesidades de apoyo a largo plazo. Las familias
que actualmente participan en el Programa de Apoyo Familiar experimentarán muy
pocas diferencias y la transición debe ser imperceptible. En este boletín se incluye una
nueva hoja de datos de Family Voices de Wisconsin con más información sobre el CCOP.

¡Inscripción Abierta y Penalidades del Mercado de Asegurancia Médica!
Inscripción abierta para el seguro de salud a través del Mercado federal corre desde el
31 de enero de 2016. Nuevos planes y opciones de subsidios para reducir el costo de seguro pueden estar disponibles para su familia, por lo que le recomendamos que consulte
el sitio web del Mercado en www.healthcare.gov
Las penalidades por no tener seguro de salud aumentan en 2016 hasta el 2.5% de los
ingresos totales del hogar o $695 por adulto y $347.50 por niño (la cantidad mayor entre
estas dos). ¡Vaya a www.healthcare.gov/fees/ para investigar cómo evitar pagar estas
penalidades!

CYSHCN
REGIONAL CENTERS
Call with your
questions!
Northeast Region
Children’s Hospital of
Wisconsin - Fox Valley
1.877.568.5205
Northern Region
Marathon County Health
Department
Wausau
1.866.640.4106
Southeast Region
Children’s Hospital
Milwaukee
1.800.234.5437
Southern Region
Waisman Center
Madison
1.800.532.3321
Western Region
Chippewa County Dept of
Public Health
Chippewa Falls
1.800.400.3678
Great Lakes Inter-Tribal
Council
(GLITC)
Lac du Flambeau
1.800.472.7207

Effective July 1, 2012, families
and individuals enrolled in
BadgerCare Plus will see major
changes, including premium
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Contact Us
Family Voices of
Wisconsin
P.O. Box 5070
Madison, WI 53705
www.familyvoicesofwisconsin.com
(new website address)

608.220.9598
Co-Directors
Liz Hecht (liz@fvofwi.org)
Barbara Katz (barb@fvofwi.org)

Communications/Information
Lynn Renner (lynn@fvofwi.org)

Community Education
Brigit Frank (Brigit@fvofwi.org)

Family Voices of Wisconsin
Family Voices of Wisconsin es el hogar de la información de salud a la familia y
red educativa. Family Voices of Wisconsin forma parte de una red de familias e
intermediarios que apoyan a los niños con discapacidades y/o necesidades
especiales de salud. Proporcionamos información, capacitación y soporte en
relación con los cuidados de salud, así como soporte a las familias en todo
Wisconsin, incluyendo el popular programa “¿Sabía usted? ¡Ahora ya sabe!”
Family Voices está dedicado a crear alianzas sólidas entre las familias y los
aliados esenciales para mejorar los sistemas de soporte y servicios para los niños.
Uno de los compromisos de Family Voices es que los padres participen en la toma de decisiones que afectan el diseño del programa y las recomendaciones de
políticas a nivel local, regional y estatal.

Esperamos su opinión
Queremos asegurarnos de que este boletín informativo sea un recurso eficaz para usted. Si usted tiene algún comentario o si desea proporcionar información o
recursos que desee que publiquemos, comuníquese con Lynn a
Lynn@fvofwi.org. ¡Esperamos recibir sus ideas y sugerencias!
¿Preferiría que le enviáramos este boletín informativo por e-mail?
Comuníquese con el editor a Lynn@fvofwi.org

