
 

DHHS de Nebraska 

Programa Katie Beckett 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA KATIE BECKETT? 
Este programa es para los niños que viven en casa de sus padres. Ofrece la posibilidad de acogerse a 
Medicaid a los niños que, de otro modo, necesitarían ser hospitalizados debido a su alto nivel de necesidades 
de atención sanitaria. 

¿QUIÉN PUEDE NECESITAR ESTE PROGRAMA? 
Familias que no tienen derecho a Medicaid y tienen uno o varios hijos menores de edad 

19 años, que tienen uno o más de los siguientes: 

- Un ventilador para respirar al menos 10 horas al día; 
- Una traqueotomía con aspiración regular del árbol bronquial; 
- Necesidad de una terapia intravenosa que incluya líneas centrales para la 
administración diaria de líquidos o nutrición durante al menos 10 horas al día; y 
- Evaluación continua e intervención médica para prevenir situaciones de 
riesgo vital. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SERVICIOS PUEDE OFRECER EL PROGRAMA KATIE 
BECKETT? 
Todos los servicios de Medicaid basados en la necesidad médica, incluidos, entre otros, los 
siguientes 

- Cuidados de enfermería en el hogar; 
- Estancia en el hospital; 
- Medicamentos, suministros y equipos médicos; y 
- Honorarios de los médicos. 

MI HIJO/A PERDIO EL SSI DESPUÉS DE SER DADOS DE ALTA DEL HOSPITAL Y 
GANAMOS DEMASIADO DINERO PARA CALIFICAR PARA MEDICAID. MI HIJO/A 
NECESITA CUIDADOS DE ENFERMERÍA A DOMICILIO. ¿PUEDE 
EL PROGRAMA DE KATIE BECKETT AYUDAR? 

Solo se utilizan los ingresos y recursos del niño para determinar la elegibilidad para Medicaid 
de los niños atendidos por el programa Katie Beckett. 

¿INFLUYE UNA PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO PRIVADO EN LA 
ELEGIBILIDAD? 

No, su hijo/a puede seguir siendo elegible para el programa si su familia tiene un 
seguro médico privado a través de un trabajo u otro grupo. Medicaid paga después 
de que su otro seguro médico haya pagado. 

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR EL PROGRAMA KATIE BECKETT? 
Póngase en contacto con la oficina local del DHHS para iniciar el proceso de solicitud de Medicaid, y 
asegúrese de decir que quiere que su hijo/a sea evaluado para determinar si reúne los requisitos 
para recibir Katie Beckett. 

Encontrará más información sobre este programa en 
nuestra página web: 
https://dhhs.ne.gov/Pages/Medicaid-Home- and-
Community-Based-Programs.aspx. 
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