
Que es EPSDT? 
(Por sus siglas en Ingles) 

 

Detección Diagnóstico y Tratamiento temprano y Periódico 
(EPSDT) es parte de un programa del Medical que cubre 
todos los beneficiarios del Medical que sean menores de 21 
años de edad. EPSDT(por sus signas en Ingles) es una 
orden bajo la Ley  del Medical  que el programa del Medical 
de Kansas debe cubrir cualquier servicio medico necesario, 
ya sea  obligatorio o un servicio opcional. 

 Como Funciona EPSDT? 
(Por sus siglas en Ingles) 

 

Bajo EPSDT, las evaluaciones son mandatarías y forma la 
fundación del programa. En Kansas, las evaluaciones de 
EPSDT son llamadas Kan-Be- Healthy (Puede Ser Saluda-
ble) Estas evaluaciones están  hechas para ser extensas. 
Junto con una evaluación médica, los jóvenes también 
deben  recibir  una evaluación de la vista, del oído y den-
tal. Kansas ha desarrollado un horario para cuando estas 
evaluaciones deben ocurrir en la vida del niño(a), pero las 
revisiones regulares pueden hacerse en CUALQUIER mo-
mento que exista una enfermedad o cambie de condición. 

Si el Servicio médico o tratamiento va hacer cubierto bajo 
EPSDT, es importante que la condición que está haciendo 
tratada sea documentada en algún  lugar en la forma de 
evaluación.  

La regla general es: Si el tratamiento mantiene la condi-
ción o si le ayuda a hacer más fácil para que viva con la 
condición, será cubierto bajo ESPDT. 

Las familias hacen la diferencia! 

EPSDT & Kan Be Healthy  

Evaluación Temprana y Periódica, 

Diagnosis, y Tratamientos 

 

 

 
Educa a tu doctor en la  

discapacidad y las necesidades 

de tu hijo(a). Llevate tu cuaderno 

de cuidado a cada cita. 

Para más información visite www.familiestogetherinc.org  
o llame al centro más cercano a usted: 

 

       Topeka               1.800.264.6343 or 785.233.4777 
 Garden City  1.888.820.6364 or 620.276.6364 
 Wichita   1.888.815.6364 or 316.945.7747 

       Español          1.800.499.9443 



Las familias hacen la diferencia! 

Más Consejos para la Cobertura  
 
Algunos servicios cubiertos por EPSDT necesitan una 
“Autorización Anterior” antes de ser aprobados por  el 
programa del Medical de Kansas. Una parte importante de 
una autorización anterior incluye una carta  de la necesidad 
médica. Estas cartas de necesidades médicas por lo 
general se autorizan por el doctor del niño(a)  u otro 
profesional de cuidado de la salud. Aquí están algunos 
consejos para obtener unas buenas cartas de necesidad 
médicas de profesionales de cuidado de la salud. 
Siempre incluye:  

 

 Información Identificada: nombre, fecha de 

nacimiento, e número de identificación del 
Medical, el número de caso, el nombre de su 
doctor y la fecha de cuando la carta fue escrita: 

 Una declaración de quien es el autor: ejemplo “el 

doctor del niño” 

 La fecha de la última vez  del  cual el autor evaluó 

al paciente; 

 El diagnóstico del Paciente; 

 Historial Médico apropiado;  

 Porque se están solicitando los servicios que son 

medicamente necesaria, i.e. porque el tratamiento 
o servicio ayuda a corregir o a mejorar  los 
defectos y los problemas físicos y las 
enfermedades mentales. 

 
Consejos para niños(as) con discapacidades; enfóquese en 
cómo el servicio va a  
 

 Prevenir el comienzo de una enfermedad, una 

herida o una segunda discapacidad;  

 Reducir, corregir, o mejora lo físico, mental, el 

desarrollo, o los efectos en el comportamiento en 
una enfermedad, la condición, una herida, o una 
discapacidad; y/o asiste al niño(a) a  lograr o 
mantener suficiente capacidad funcional para  que  
realicen actividades adecuadas a su edad y para 
que se desarrollen apropiadamente. 

 

 

 

 
Para una consulta individualizada, Familias Juntos Centro  

de Padres más cercano usted  

* Mejorar: 
hacerse o volverse     

mejor, más tolerante,     
o mas Satisfactorio;   

Recuperarse 
 

Para asistencia para establecer necesidad médica  
o para apelar las negaciones de cobertura, considera                
Hablar a El Centro de Derechos de Discapacidad de                  
 Kansas (1-877-776-1541)                                                 


