Hoja Informativa de Katie Beckett
¿Qué es Katie Beckett?
Katie Beckett es un grupo de cobertura de Rhode Island Medical Assistance que permite a menores de edad
muy discapacitados o con problemas médicos complejos recibir atención médica en casa en vez de en un
hospital o institución. Los menores de edad tienen derecho a Katie Beckett y Medical Assistance (Medicaid)
dependiendo de sus necesidades y de sus propios bienes e ingresos, y no los de sus padres. El derecho a Katie
Beckett basado en razones económicas debe renovarse anualmente.
¿Quién tiene derecho a Katie Beckett?
El niño o joven debe reunir todos los siguientes requisitos:
 Ser menor de 19 años.
 Ser ciudadano estadounidense o no ser ciudadano estadounidense pero ser elegible.
 Vivir en Rhode Island.
 Cumplir con los requisitos de bienes e ingresos.
 Cumplir con la definición de “discapacitado” según los criterios de Seguridad Social.
 Vivir en casa.
 Necesitar el tipo y cantidad de atención médica que normalmente se recibe en un hospital o en una
institución de cuidado de enfermos o de personas con discapacidades intelectuales profundas.
El derecho a Katie Beckett se basa en el tipo de cuidados necesarios y en el grado de funcionamiento del
menor en su hogar y seno familiar, y no en un problema de salud, enfermedad o diagnóstico específicos. Los
requisitos clínicos se repasan cada año o menos para determinar si el menor aún debe recibir Katie Beckett.
¿Cómo se solicita?
Por favor, comuníquese con la Unidad de Katie Beckett para obtener información y hacer la solicitud:
 Si el apellido del menor comienza con una letra de la A a la K, llame al (401) 462-0760.
 Si el apellido del menor comienza con una letra de la L a la Z, llame al (401) 462-0754.
La Unidad de Katie Beckett le explicará qué es necesario para completar el trámite de solicitud y responderá
sus preguntas. Los padres pueden pedir una cita para que les ayuden a llenar los formularios de solicitud.
Las evaluaciones, notas de progreso y planes de tratamiento médicos, psicológicos, educacionales y de otro
tipo actuales se usan para determinar si el menor está discapacitado y si necesita un nivel institucional de
atención médica, y deben presentarse junto con la solicitud.
¿Cuánto cuesta?
El grupo de cobertura Katie Beckett no representa ningún gasto directo para la familia. El servicio se financia
con impuestos estatales y federales.
Para más información, sírvase visitar el sitio web de la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos
http://www.eohhs.ri.gov/Consumer/ConsumerInformation/Healthcare/PeoplewithSpecialNeedsandDisabil
ities/Children.aspx o llame a la Unidad de Katie Beckett a cualquiera de los números telefónicos antes
proporcionados. Hay formularios de solicitud disponibles en la página de Katie Beckett del sitio web.
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