¿Qué cubre All Kids/Medicaid?
Descargo de responsabilidad: All Kids/Medicaid no son programas de DSCC, y DSCC no decide la cobertura de esos programas.
Este documento pretende ser una guía útil.
All Kids/Medicaid cubre muchos servicios, proporcionando amplias prestaciones médicas, dentales, oftalmológicas y farmacéuticas. A
continuación, se presentan ejemplos de lo que puede abarcar cada una de estas áreas. Tenga en cuenta que esta no es una lista completa.
*Algunos de estos servicios son solo para determinados grupos de edad y pueden requerir que su hijo tenga una necesidad médica
específica. Puede haber ciertas limitaciones a la cantidad de servicio o artículo. Por ejemplo, los pañales solo se consideran para un niño
de 4 años o más. En el caso de la leche de fórmula, el niño debe tener una necesidad médica específica para recibir su nutrición
mediante la leche de fórmula.

Médico

Equipo médico duradero

• Citas con el médico
• Visitas de especialistas
• Trabajo de laboratorio
• Cirugía
• Hospitalización

• Sillas de ruedas
• Sillas de inodoro, sillas de baño
• Dispositivos CPAP y nebulizadores
• Muletas, bastones, andadores, etc.
• Camas de hospital
• Medidores y tiras de azúcar en sangre
• Dispositivos de ayuda a la comunicación
• Ascensores internos
• Escaleras (solo si hay necesidad de residencia
interna)

Suministros médicos
• Pañales*
• Suministros de alimentación
• Fórmula*
• Suministros de infusión
• Oxígeno

Servicios de salud mental
• Hospitalización
• Servicios ambulatorios de salud mental que
incluyen asesoramiento y control de la
medicación.
• Evaluaciones neuropsicológicas
• Intervención en crisis para jóvenes de 20 años
o menos (SASS)

Farmacia
• Medicamentos recetados.
• En algunos casos, se cubren los medicamentos
y/o vitaminas de venta libre

Dental
• Exámenes y limpiezas bucales cada seis meses
• Selladores
• Fluoruro
• Coronas, endodoncias, etc.
• Extracciones
• Anestesia y sedación, cuando sea
médicamente necesario
• Nota: Algunos servicios solo están disponibles para
menores hasta la edad de 21 años.

Vida asistida
• Cobertura de las instalaciones residenciales
• Centros de asistencia de larga duración
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Terapia
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Terapia del habla
• Terapia de análisis conductual aplicado (Applied
Behavioral Analysis, ABA)

Transporte
• Transporte a las citas (All Kids Premium 2 está
excluido de esta prestación)
• Transporte de emergencia, como una ambulancia
cuando hay una emergencia médica urgente

Visión
• Exámenes de la vista.
• Monturas de gafas y lentes graduadas, bifocales y
trifocales
• Monturas especiales como Miraflex, si son
médicamente necesarias
• Lentes de contacto, si son médicamente necesarios

Ortodoncia
La ortodoncia está cubierta para aquellos que
cumplen ciertos criterios. Algunos ejemplos de
condiciones calificadas incluyen:
• Paladar hendido
• Mordedura profunda con signos de daño tisular
• Mordida cruzada anterior con recesión gingival
• Desviación traumática grave

