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¿Qué es el EPSDT?
El beneficio de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Tempranos y Periódicos (EPSDT) es parte de la ley federal de 
Medicaid que exige que cada estado preste los servicios médicamente necesarios a niños menores de 21 años que estén 
afiliados a Medicaid.

El propósito de EPSDT:  “El objetivo de EPSDT es garantizar que cada niño individual obtenga la atención 
médica que necesita cuando la necesita, la atención adecuada para el niño adecuado en el momento adecuado 
en el entorno adecuado.” i 

¿Qué significa EPSDT?

Tempranos y 
periódicos

Los proveedores evalúan e identifican los problemas a tiempo. Revisan la salud de los niños en momen-
tos determinados para cada edad.  

Evaluación
Los proveedores revisan si existen riesgos o problemas dentales, auditivos, visuales, del desarrollo, 
físicos o mentales.

Diagnóstico
Si se detecta un riesgo o problema en la revisación, el niño será sometido a pruebas para identificar la 
causa o diagnosticar una condición.  

Tratamiento
Deben prestarse los servicios de atención médica necesarios desde el punto de vista médico para el 
tratamiento de todas las afecciones descubiertas mediante cualquier procedimiento de evaluación o 
diagnóstico.

¿Tengo EPSDT en mi estado?
¡Sí! A veces tiene otro nombre o siglas, pero lo que requiere para cada niño es lo mismo. 

¿Cómo uso EPSDT? ¿Me debo inscribir para recibirlos?
No es necesario inscribirse. Si su hijo tiene Medicaid, entonces tiene EPSDT.  

¿El médico de mi hijo conoce EPSDT?
Sí. Pero muchas familias, médicos y otros profesionales de salud no saben muy bien cómo funciona. Por ejemplo, al-
gunos dicen que EPSDT solo ayuda con las pruebas de evaluación, ¡pero es mucho más! Piense en cada una de las letras 
de EPSDT como puntos clave a lo largo de un mapa para el crecimiento, la felicidad y la salud de su hijo. EPSDT abarca el 
recorrido de la evaluación, las pruebas y el tratamiento. Si considera que puede haber un problema, hable con el médico 
de su hijo sobre el EPSDT.

A veces Medicaid deniega una solicitud de un examen. Bajo los servicios de EPSDT, si usted y el médico de su hijo han 
avanzado a lo largo de los puntos en el mapa de EPSDT desde la evaluación, para la visión por ejemplo, hasta la necesi-
dad de un diagnóstico especial de la visión, debe ser cubierto, y con prontitud porque la identificación temprana es el 
objetivo y el deber de cada estado.

¿No se trata esto solo de atención médica? ¿En qué se diferencia el EPSDT?
Dentro del Medicaid de cada estado hay muchos planes y programas. EPSDT exige que cada estado cubra todos los 
exámenes, pruebas y tratamientos, incluso si ese servicio no está cubierto en uno de los planes o programas estatales. Al 
igual que un Plan Educativo Individualizado (IEP) que se utiliza en las escuelas, los estados deben revisar las necesidades 
médicas individuales de cada niño para decidir su tratamiento.

i CMS, EPSDT — A Guide for States: Coverage in the Medicaid Benefit for Children and Adolescents 1 (2014), https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/downloads/epsdt_coverage_guide.pdf
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Alabama Well Child  Check-Up (Chequeo de  
niño sano)

Alaska Well Child (Niño sano)

Arizona EPSDT

Arkansas EPSDT

California Medi-Cal EPSDT

Colorado EPSDT

Connecticut EPSDT

Delaware EPSDT

District of Columbia Healthcheck (Chequeo de salud)

Florida EPSDT

Georgia EPSDT

Hawaii EPSDT

Idaho EPSDT

Illinois Healthy Kids (Niños sanos)

Indiana EPSDT/Health Watch (Vigilancia de la 
salud)

Iowa EPSDT Care for Kids (Atención para 
niños)

Kansas Kan-Be-Healthy

Kentucky EPSDT

Louisiana EPSDT

Maine EPSDT

Maryland Healthy Kids/EPSDT (Niños sanos)

Massachusetts EPSDT

Michigan EPSDT

Minnesota Child and Teen Checkups (Chequeos 
para niños y adolescentes)

Mississippi EPSDT

Missouri Healthy Children and Youth (Niños y 
jóvenes sanos)

Montana EPSDT

Nebraska Health Check (Chequeo de salud)

Nevada Healthy Kids (Niños sanos)

New Hampshire EPSDT

New Jersey EPSDT

New Mexico EPSDT

New York Child/Teen Health Program (Programa 
de salud para niños y/o adolescentes)

North Carolina Health Check (Chequeo de salud)

North Dakota Health Tracks

Ohio Health Check

Oklahoma Child Health/ EPSDT (Salud infantil)

Oregon EPSDT

Pennsylvania EPSDT

Rhode Island EPSDT

South Carolina EPSDT

South Dakota EPSDT

Tennessee TennCare Kids

Texas Texas Health Steps (Pasos de la salud 
en Texas)

Utah EPSDT

Vermont EPSDT

Virginia EPSDT

Washington EPSDT/Well-Child Exams (Exámenes de 
niño sano)

West Virginia HealthCheck (Chequeo de salud)

Wisconsin HealthCheck (Chequeo de salud)

Wyoming EPSDT HealthCheck (Chequeo de salud 
de EPSDT)
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