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Medicaid
Si usted está en un rango de bajos ingresos o está desempleado, infórmese si reúne
los requisitos para recibir la ayuda de Medicaid, o si su hijo califica para la ayuda de
CHIP1. Los programas de CHIP varían de estado a estado, así como los criterios de
elegibilidad. Por lo general cubre a niños de hasta 19 años. La familia debe cumplir con
cierto nivel de ingresos.

Lo que necesita saber sobre Medicaid
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●
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La elegibilidad se basa en el tamaño de la familia, los bienes y el ingreso.
Generalmente, una vez la persona sea elegible para la cobertura de Medicaid, la
cobertura entra en vigor en la fecha en que se haga la solicitud o en el primer día
del mes en que la solicitud haya sido hecha. En algunas ocasiones, podría ser que
hasta tres meses de beneficios estén cubiertos previos al mes de la solicitud.
Asegurese de verifricar con al agencia correspondiente a su estado para
determinar la fecha exacta en que la cobertura entrará en vigor.
Los beneficios de Medicaid pueden ser diferentes dependiendo del estado en el
que resida. Verifique con la agencia correspondiente en su estado para determinar
cuáles beneficios estarán a su disposición. Haga click en este enlace2 para
acceder a una lista con los beneificios que obligatoriamente tiene que ofrecerse.
Medicaid es un tipo de seguro de salud, pero puede que los administradores de
casos sepan de otras fuentes útiles para las personas con bajos ingresos.
Verifique si su proveedor de atención médica acepta Medicaid
Si su nivel de ingresos es muy elevado para calificar para Medicaid, vea si puede
aún calificar para la ayuda en la compra de un plan3 en el mercado de seguros
médicos de su estado4.
Si sus ingresos son muy elevados para calificar para Medicaid, puede que su hijo
aún pueda calificar para recibir la ayuda de CHIP.
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Si su hijo tiene una discapacidad física y ha estado recibiendo la ayuda de Ingreso
Suplementario del Seguro5 (SSI) o del Seguro Social por Incapacidad6 (SSDI),
podrían calificar para recibir la ayuda de Medicare7.
Si usted cuenta con cobertura a través de un plan de seguro ya sea privado,
programa de cobertura para medicinas o Medicare, puede que usted también sea
elegible para Medicaid en el caso de que se determnine que usted percibe bajos
ingresos o que tiene gastos médicos elevados. Verifique con la agencia de
Medicaid8 correspondiente a su estado para determinar si este es su caso.
Si usted cuenta con cobertura a través de un plan de seguro ya sea privado,
programa de cobertura para medicinas o Medicare aunado a cobertura con
Medicaid, puede que haya escuchado sobre la coordinación de los beneficios (para
determinar a cuál de los planes corresponde cubrir cuál parte de sus gastos
médicos). Esto significa que los planes privados y Medicare debern proceder con la
cobertura de la parte correspondiente de los gastos por servicios médicos antes de
que Medicaid pueda hacerse responsable de los mismos.
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Escrito por
Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la Sociedad Americana Contra
El Cáncer (www.cancer.org/cancer/acs-medical-content-and-news-staff.html)
Nuestro equipo está compuesto de médicos y enfermeras con postgrados y amplios
conocimientos sobre el cáncer, al igual que de periodistas, editores y traductores con
amplia experiencia en contenidos médicos.

Recursos adicionales
Medicaid Website: www.medicaid.gov (www.medicaid.gov/)9
This official U.S. government website offers state-specific information about this federal
program. Information provided: Medicaid eligibility and how to apply for coverage,
program benefits, drug coverage, and state resources.
State Health Care Marketplaces – US Department of Health and Human Services
Toll-free number: 1-800-318-2596 (also in Spanish) TTY: 1-855-889-4325
Website: www.healthcare.gov (www.healthcare.gov/)10
Provides information on the new insurance law, takes you through the steps of finding
insurance, and much more. If you don’t have Internet access, the phone number will
connect you with your state’s marketplace.
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