
 

¿Qué es el Katie Beckett?  
La exención del Katie Beckett - Medicaid es un programa de seguro para niños: 

• Con determinadas necesidades de salud
• Cuyas familias ganan demasiado dinero para recibir el Medicaid regular

¿Quién puede recibir el Katie Beckett? 
Su niño tiene que cumplir TODOS estos requerimientos: 

• Tener 18 años o menos
• Cumplir con los criterios federales de discapacidad
• Imposibilidad de recibir beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas

en inglés)  debido a su situación económica
• Necesitar cierto nivel de atención 
• Poder ser atendido en casa de forma segura
• El costo estimado de la atención en casa no es superior al costo estimado de la atención en un

centro de salud (como un hospital o un centro de enfermería especializada)

¿Cómo puedo solicitar esta ayuda? 
• Puede llamar y pedir los formularios o descargarlos de inmediato en:

https://medicaid.georgia.gov/tefrakatie-beckett
• El Equipo de Katie Beckett Medicaid:
• La dirección es 2211 Beaver Ruin Road, Suite 150, Norcross, GA 30071

o Nuestro número de teléfono es 678-248-7449
o Nuestro número de fax es 678-248-7459
o El horario de trabajo es: de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

¿Qué documentos voy a necesitar? 
• Necesitará los registros médicos de los últimos 12 meses de su niño.
• Para solicitar los registros médicos puede ponerse en contacto con el Departamento de Registros

Médicos del Children's:
o La dirección es 1575 Northest Expressway NE, Atlanta, GA 30329
o El número de teléfono es 404-785-2431
o También puede visitar choa.org/patients/medical-records

• Si su niño ve un médico fuera de Children's, llame al consultorio del médico para solicitar una
copia del registro médico.

• Es posible que le cobren una cuota por cada solicitud.

¿Cómo se llena el formulario? 
• Llene el formulario como si usted fuera el niño. Cada pregunta se relaciona con su niño y los

miembros de la familia (como ingresos salariales y  empleo).
• El médico de su niño o algún miembro de su equipo llenará los formularios médicos y se los

devolverá a usted. Deberá entregarlos al presentar su solicitud.
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• NO COLOQUE FECHAS en el formulario hasta que esté listo para presentar todo.  
• Para poder presentar sus formularios, su niño tiene que haber sido dado de alta y enviado a 

casa. 
 
¿Cómo presento los formularios? 

• Lleve sus formularios y registros médicos a la oficina de Katie Beckett Medicaid en Norcross.  
• Deberá entregar los formularios durante el horario de oficina. 
• Haga una copia de todo antes de entregar los documentos.  

 
¿Qué sucede después? 

• El trabajador social encargado del caso lo contactará cuando reciban sus formularios. 
o Hable con el trabajador social sobre el estado de sus formularios.  
o Pregúntele si necesita algún otro documento o detalle adicional. 

• Si no recibe la llamada del trabajador social, contacte a la oficina de Katie Beckett Medicaid para 
preguntar sobre el estado de sus formularios.  

 
¿Cómo es el proceso de toma de decisión? 

• Se le notificará por correo si han aceptado o rechazado a su niño. 
• Si lo aceptan, recibirá una carta con el número de identificación de Medicaid de su niño y la 

fecha en la que comenzó la cobertura de Medicaid.  
o La cobertura debe tener una retroactividad de 3 meses a partir de la fecha en la que 

presentó la solicitud. 
• Si la cobertura no es retroactiva, comuníquese con su trabajador social Katie Beckett Medicaid 

para obtener más detalles.  
 
El personal de Trabajo Social del Children's está disponible para responder las preguntas que tenga sobre 
estos programas. Sin embargo, son las entidades las que determinan la asignación de los recursos y estas 
entidades no están afiliadas a Children's. 
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