
¿CÓMO SOLICITO?

http://www.dhs.illinois.gov/office
locator

www.enrollhfs.illinois.gov.

En Illinois puede solicitar para la
tarjeta Médica Medicaid y otros
programas a traves de la Aplicación
para Beneficios Elegibles.

Puede encontrar el enlace aqui:
www.abe.illinois.gov.

Puede llamar al 1-800-843-6154 o
puede visitar su Centro de Recursos
Familiares y Comunitarios local para
presentar su solicitud. Para encontrar
su Centro de Recursos Familiares y
Comunitarios, visite: 

Para obtener ayuda con la
comparacion de planes de salud y
sus beneficios, visite: 

El Beneficio de
Medicaid

Servicios de Traduccion: Los
miembros de Medicaid pueden pedir
información del plan de salud en un
idioma, formato o tamaño de
impresión diferente con servicios de
traducción gratuitos.

Acceso a un coordinador de
atención para establecer y
cumplir con los objetivos de
salud

Beneficios de la
Atención

Administrada por
Medicaid

Seguro de salud gratuito

Atención de maternidad y
atención postnatal

Conozca a un médico que lo
conocerá y controlará
afecciones de salud como la
diabetes o la presión arterial
alta

Transporte gratuito hacia y
desde las citas médicas

Una vez que tenga Medicaid, recibirá
información sobre cómo inscribirse
para recibir atención administrada
gratuita con una de estas compañías,
si es elegible.

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12
https://enrollhfs.illinois.gov/en/Compare-plans
https://abe.illinois.gov/abe/access/


¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

Medicaid es un programa que brinda
atención médica gratuita a residentes de
bajos ingresos de todas las edades en
Illinois. Los miembros no tienen que pagar
ningún costo de bolsillo por los servicios
médicos.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
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www.benefits.gov/benefit/1628

Cualquier persona puede solicitar Medicaid
gratis. Si usted es aprobado depende de sus
ingresos, tamaño de la familia y estado de
salud. El estado de salud puede incluir el
embarazo, la edad o la discapacidad. Para
obtener más información sobre los límites
de ingresos, visite:

¿QUÉ  ES MEDICAID?

Todos los planes de Medicaid incluyen
estos servicios:

Línea de
Enfermería 24/7
El Cuidado
Paliativo
Transportacion
Atencion Medica
en el Hogar 
El Examen Fisico
Terapia
Medicina como la
insulina 
Cuidado de la
Visión
Exámenes de
detección del
cáncer 
Suministros
Médicos

Servicios de
Emergencia
Visitas al médico
Pruebas de
laboratorio y
radiografías
Servicios de Salud
Mental
Servicios hospitalarios
Vacunas
Dental
Cuidados en el Hogar
de Ancianos
Servicios de
Planificación Familiar
Consejería para Fumar

¿QUÉ SUCEDE UNA VEZ
QUE SOY APROBADO?

Una vez aprobado, tendrá acceso a los
servicios médicos y médicos que necesita
para mantenerse saludable. Podrá
seleccionar un médico de atención primaria
al que pueda llamar para chequeos
regulares y necesidades generales de salud.

Las visitas regulares con un médico ayudan a
encontrar problemas de salud temprano y le
ahorran dinero a largo plazo. Un médico
puede ayudarlo a vivir una vida saludable,
recetarle medicamentos y detectar
enfermedades. También pueden recomendar
especialistas y otros médicos cuando los
necesite.

También podrá elegir un plan de atención
administrada de Medicaid, si es elegible. Tu
plan te ayudará a encontrar médicos,
establecer visitas y acceder a los servicios.

Si es elegible, se le enviará un paquete de
inscripción sobre cómo seleccionar su plan
de salud y un médico de atención primaria
una vez que se convierta en miembro.

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN
ADMINISTRADA DE
MEDICAID?
Es un tipo de programa de seguro de
salud. Al igual que otras grandes
empresas, el Estado de Illinois trabaja
con planes de seguro de salud privados
para cubrir los beneficios de salud.
Dependiendo de dónde viva, estos
planes de seguro de salud pueden
incluir: Aetna Better Health, Blue Cross
Blue Shield of Illinois, CountyCare,
Humana, Meridian Health, and Molina
Healthcare.   
Los planes de atención administrada de
Medicaid ofrecen beneficios además de
los servicios ya cubiertos por Medicaid.
Estos incluyen cosas como membresías
gratuitas de gimnasio y recompensas de
tarjetas de regalo por ir al médico.
Todos los planes de salud en Illinois
también cubren apoyo adicional para
los miembros de Medicaid, llamado
Coordinación de Atención.

La coordinación permite a sus médicos
trabajar con su plan de salud para
asegurarse de que tenga acceso a los
servicios. Su plan de salud puede
proporcionarle un coordinador de
atención, dependiendo de sus
necesidades de salud. Su coordinador
de atención puede responder a
preguntas, encontrar médicos,
establecer visitas, encontrar transporte
a las visitas y administrar las recetas.
También pueden ayudar con el alta
hospitalaria y encontrar servicios en el
hogar.

¿QUÉ ES LA
COORDINACIÓN DE LA
ATENCIÓN?

http://www.benefits.gov/benefit/1628

