Programa de apoyo a largo plazo para niños
¿Cuál es los niños a largo plazo del soporte (CLTS) programa Waiver?
El programa de apoyo a largo plazo de los niños proporciona financiamiento y apoyo a las familias
que tienen hijos con discapacidades para que puedan cuidar de sus hijos en casa y participar en su
comunidad. El programa a es una exención de Medicaid para el servicio en el hogar y en la
comunidad, que permite a un estado usar fondos de Medicaid de maneras más flexibles.
En Wisconsin, hay dos de apoyo a largo plazo de los programas para niños: los niños de la
Comunidad Programa de opciones (CCOP) y los hijos de largo plazo de apoyo (CLTS) Medicaid
Waiver Program. Ambos programas pueden ayudar a pagar los gastos de suministros, servicios y
soportes por encima y más allá de lo que los seguros privados de salud o la tarjeta Medicaid cubre.
Algunos ejemplos incluyen:
 Apoyo de compañeros
 Ayudantes adaptables


Modificaciones de casa



Respiro



Equipo especializado



Modificaciones de vehículos



Formación y Educación de los padres

Quien es Elegible para el Programa de la Renuncia CLTS?
Un niño puede ser elegible si él o ella tiene una discapacidad significativa y está viviendo en casa. La
elegibilidad de un niño se basa en sus "limitaciones funcionales" y no sólo en un diagnóstico de un
proveedor de atención médica. Esto incluye una limitación física, mental o emocional que restringe
la capacidad del niño para llevar a cabo actividades diarias de vida, tales como vestirse o comer, o
impactar el aprendizaje, la comunicación o la movilidad.
Su hijo también necesita ser elegible para Medicaid de Wisconsin. Para las familias cuyos ingresos
están por encima del límite de Medicaid, sus hijos pueden calificar para Medicaid a través del
programa Katie Beckett que sólo mira a la discapacidad de un niño y no a los ingresos de los padresvaya a www.dhs.wisconsin.gov/kbp/index.htm

Inscribirse en programas de apoyo a largo plazo:


Milwaukee County Disability Services Division – 414-289-6799 o
Darsell Johns a 414-289-6312 o darsell.johns@milwcnty.com



Conozca el programa - county.milwaukee.gov/DSD/Children-Services/ChildrensLong-Term-Services.htm
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Familias que viven en Jefferson, Kenosha, Ozaukee, Racine, Walworth, Washington y
Waukesha contacto Compass Wisconsin: Threshold a www.compasswisconsin.org
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¿Cómo se determina la elegibilidad de mi hijo?
Un instrumento de proyección llamó una “pantalla funcional” será usada por un trabajador social u otro
empleado del condado. El instrumento de proyección colecciona la información sobre salud de su hijo,
necesidad de apoyos y cómo juegan y se relacionan con otros. Esa información será examinada y una
determinación será hecha por los Servicios del Ministerio de Sanidad de Wisconsin.
Como el padre/miembro de familia, su entrada y perspicacias son una parte importante del proceso! Trate de
ser el más realista posible de necesidades de su hijo y capacidades. Para aprender más sobre la pantalla
funcional, ver el folleto de Voces de la Familia Completing a Functional Screen a www.familyvoicesofwisconsin.com

¿Qué sucede una vez que mi niño califica y está inscrita en el programa?
Su familia recibirá una carta de su condado dejándole saber que su hijo ha sido matriculado en el programa a y
un coordinador de servicio será asignado a su familia.
El coordinador del servicio se encontrará con usted para ayudarle a crear Individual Service Plan (ISP). Como
habla con el coordinador del servicio de su hijo, piense en objetivos de cortos plazos y a largo plazo, también
llamados resultados, para su hijo. El ISP incluirá servicios para ayudar a su hijo y familia encuentran estos
resultados. Ver el folleto de Voces de la Familia, What Are Outcomes? a www.familyvoicesofwisconsin.com
Por ejemplo, si un resultado para su hijo es participar con sus compañeros en la comunidad, el ISP podría incluir
va a incluye un campamento de verano. Los CLTS Programa tendría entonces pague directamente por que el
campamento de verano. Si un resultado es permitir a su niño que usa una silla de ruedas para más fácil acceso a
su hogar, el CLTS Programa podría pagar a un contratista para instalar una rampa.

*Tenga en cuenta: El CLTS programa pagará por servicios y productos directamente y los fondos no se pueden
utilizar para reembolsar a las familias por el costo de los servicios o productos que han adquirido. Las familias
pueden ser reembolsados por el costo de los servicios y suministros si están usando Children's opciones de la
Comunidad (CCOP) fondos.

Tendremos un tiempo de espera para los servicios?
En el pasado, porque los condados tenían fondos limitados, un niño elegible podía ser colocado en una lista de
espera por varios años antes de que ellos recibieran los servicios. Sin embargo, los nuevos fondos para a en el
presupuesto estatal 2017-2019 significa que la mayoría de los niños que son elegibles no tendrán que esperar
para inscribirse en el programa. Por favor, póngase en contacto con su centro regional para obtener más
información y si se le coloca en una lista de espera larga.

Si usted tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar servicios contacto los siguientes organismos:




Centro regionale para niños y jóvenes con necesidades especiales de cuidado de salud, dedicados
a apoyar a las familias que tienen niños con necesidades especiales – 1-800-234-KIDS (5437) o
www.southeastregionalcenter.org
Alianza Latina Aplicando Soluciones - 414-643-0022 o www.alianzalatinawi.org
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