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PROPÓSITO/METAS	  DE	  LA	  REUNIÓN	  
	  

•  Para	  proveer	  información	  de	  como	  aplicar	  para	  cobertura	  medica	  

•  Para	  informar	  a	  cada	  parVcipante	  como	  seleccionar	  una	  Organización	  para	  
el	  Manejo	  de	  la	  Salud	  y	  un	  proveedor	  primario	  

•  Para	  informar	  a	  cada	  parVcipante	  como	  seleccionar	  una	  Organización	  para	  
el	  Manejo	  de	  la	  Salud	  a	  base	  de	  las	  necesidades	  de	  su	  familia	  

•  Promover	  la	  uVlización	  de	  todos	  los	  servicios	  que	  provee	  la	  Organización	  
para	  el	  Manejo	  de	  la	  Salud	  y	  mejorar	  la	  salud	  
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PRUEBA	  DE	  CALENTAMIENTO	  
	  Gracias	  por	  atender	  este	  taller	  hoy.	  Antes	  de	  empezar	  quisiéramos	  que	  usted	  conteste	  unas	  preguntas	  acerca	  

de	  su	  conocimiento.	  Por	  favor	  haga	  una	  marca	  de	  equis	  en	  cada	  casilla	  que	  corresponda	  a	  su	  repuesta	  por	  cada	  
pregunta.	  ¡No	  compar9mos	  sus	  respuestas	  individuales!	  
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Desde	  ahora	  con	  que	  seguridad	  en	  sí	  
mismo:	  

 
Nada	  de	  Seguro/a	   Razonableme

nte	  Seguro/a	  
	  

Bien	  Seguro/a
	  	  

	  

¿EnHende	  los	  términos	  de	  seguro	  
médico?	  

	  	   	  	  

	  
¿Usted	  puede	  aplicar	  su	  conocimiento	  
para	  hacer	  una	  decisión	  de	  seguro	  
médico?	  
	  

	  	   	  	  

       
	   	   	   	   	   

• 	  	  	  	  	  	  ¿Cuál	  es	  su	  sexo?	  	  Masculino	  	  	  ☐	  	  Femenino	  ☐	  	  	  Otro☐	  

• 	  	  	  	  	  	  	  ¿Su	  edad	  actual?_______ 
• 	  	  	  	  	  	  	  ¿Tiene	  seguro	  médico	  actualmente?	  ☐	  Sí	  	  	  	  	  	  	  ☐No 



EJERCICIO	  DE	  ROMPE	  HIELO	  
(OPCIONAL)	  
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CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  LEY	  DE	  
CUIDADO	  DE	  SALUD	  ASEQUIBLE	  

	  
•  En	  el	  año	  2010	  se	  implementó	  la	  Ley	  de	  Cuidado	  de	  Salud	  Asequible	  	  	  
•  El	  propósito	  de	  la	  ley:	  	  

	  
•  Para	  que	  todos	  los	  consumidores	  tengan	  acceso	  a	  cobertura	  	  

médica	  a	  precios	  asequibles.	  
•  Mejorar	  la	  calidad	  de	  servicios	  y	  promover	  una	  vida	  saludable	  

•  	  
El	  estado	  de	  Maryland	  administra	  la	  Ley	  de	  Cuidado	  de	  Salud	  Asequible	  a	  
través	  del	  Maryland	  Health	  ConnnecVon.	  
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PROCESO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  

	  
Inscripción	  para	  2016	  empieza	  el	  1	  de	  noviembre	  2015	  
hasta	  el	  31	  de	  enero	  2016	  
	  	  
***Al	  menos	  si	  usted	  califica	  para	  un	  cambio	  	  en	  su	  vida***	  

•  Inscripción	  para	  MEDICAID	  esta	  abierto	  TODO	  el	  AÑO	  a	  
traves	  de	  Maryland	  Health	  ConnecVon.	  	  
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COMO	  INSCRIBIRSE	  PARA	  COBERTURA	  
	  Tres	  Formas	  de	  Inscribirse:	  

•  Por	  teléfono:	  1-‐855-‐642-‐8572	  
•  Por	  la	  computadora	  en	  el	  siVo	  de	  la	  red:	  

www.MarylandHealthConnecVon.gov	  
•  En	  persona	  en	  una	  agencia	  de	  asociación	  u	  organización	  comunitaria	  	  

•  Agencias	  de	  asociación:	  	  
•  Para	  una	  lista	  de	  los	  siVos	  llame	  al	  Capital	  Region	  Health	  
Connector	  240-‐773-‐8250.	  
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EL	  PROCESO	  DE	  APROBACIÓN	  
•  Su	  elegibilidad	  es	  determinada	  por	  sus	  ingresos,	  tamaño	  de	  familia	  y	  

estatus	  migratorio	  en	  EE.UU.	  
•  Después	  de	  aplicar	  para	  cobertura	  médica,	  usted	  puede	  ser	  elegible	  para	  

uno	  de	  estos	  dos:	  
•  Medicaid	  
•  Plan	  de	  Salud	  Calificado	  (Plan	  Privado)	  

•  Subsidio	  de	  Impuesto	  Avanzado	  y/o	  Descuento	  de	  Gastos	  ComparVdos	  
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¿Qué	  necesito	  llevar?	  
•  Un	  Documento	  oficial	  de	  idenHdad:	  

•  Pasaporte	  
•  Licencia	  de	  conducir	  	  
•  Tarjeta	  de	  idenVficación	  	  

•  Las	  más	  recientes	  pruebas	  de	  ingresos:	  
•  W-‐2	  y	  sus	  úlVmas	  colillas	  de	  

cheque	  del	  mes	  más	  reciente	  	  
•  declaración	  de	  impuestos	  más	  

reciente	  (si	  usted	  declaro	  los	  
impuestos	  

•  Beneficios	  de	  desempleo	  	  
•  Otras	  formas	  de	  ingresos	  que	  

usted	  ha	  reportado	  

•  Tarjeta	  de	  seguro	  social	  

•  Documentos	  de	  ciudadanía	  	  
•  CerVficado	  de	  ciudadanía	  	  
•  Pasaporte	  	  
•  CerVficado	  de	  nacimiento	  	  

•  Documentos	  de	  estatus	  migratorio	  	  
•  Documento	  1-‐94{refugiado/asilo}	  
•  Permiso	  de	  trabajo	  	  
•  Tarjeta	  de	  residencia	  permanente,	  

etc.	  
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PAUTAS	  ECONÓMICAS	  
Esta	  tabla	  demuestra	  los	  niveles	  de	  ingresos	  para	  determinar	  si	  usted	  califica	  para	  

Medicaid	  o	  un	  Plan	  de	  Salud	  Calificada	  
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Si	  el	  tamaño	  de	  su	  hogar	  
es:	  	  

Usted	  podría	  calificar	  para	  
recibir	  Medicaid	  si	  sus	  
ingresos*	  son	  

Usted	  puede	  calificar	  para	  la	  reducción	  de	  primas	  y/o	  
bajo	  costos	  de	  seguro	  si	  su	  ingreso	  anual	  es	  inferior	  a:	  

Para	  Los	  Planes	  en	  2015	   Para	  Los	  Planes	  en	  2016	  

1	   Menos	  de	  $16.243	   $46.680	   $47.080	  

2	   Menos	  de	  $21.983	   $62.920	  	   $63.720	  

3	   Menos	  de	  $27.724	   $79.160	  	   $80.360	  

4	   Menos	  de	  $33.465	   $95.400	  	   $97.000	  

5	   Menos	  de	  $39.206	   $111.640	  	   $113.640	  

6	   Menos	  de	  $44.947	   $127.880	  	   $130.280	  

7	   Menos	  de	  $50.687	   $144.120	   $146.920	  

8	   Menos	  de	  $56.428	  	   $160.360	  	   $163.560	  

Fuente:	  Departamento	  de	  Salud	  e	  Higiene	  Mental	  de	  Maryland,	  Direccion	  de	  Planeacion	  de	  Medicaid	  
*Las	  pautas	  de	  elegibilidad	  según	  los	  ingresos	  son	  más	  altas	  para	  niños	  y	  mujeres	  embarazadas	  



Su	  Tarjeta	  de	  Medicaid	  
•  Usted	  va	  recibir	  una	  tarjeta	  blanca	  y	  roja	  en	  el	  correo	  dentro	  de	  4	  a	  6	  

semanas	  
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•  Si	  Vene	  preguntas	  adicionales	  cuando	  reciba	  su	  tarjeta,	  por	  favor	  
llame	  la	  línea	  directa	  de	  Medicaid	  al	  1-‐800-‐492-‐5231	  

Despues	  de	  inscripción	  



COMO	  ELEGIR	  A	  MI	  ORGANIZACIÓN	  
PARA	  EL	  MANEJO	  DE	  LA	  SALUD	  

•  Usted	  va	  recibir	  un	  paquete	  de	  inscripción	  explicando	  los	  beneficios	  y	  
servicios.	  

•  Usted	  Hene	  que	  elegir	  una	  Organización	  para	  el	  Manejo	  de	  la	  Salud	  y	  
su	  médico	  primario.	  

•  O	  puede	  llamar	  a	  HealthChoice	  al	  1-‐800-‐977-‐7388.	  

•  Si	  usted	  no	  elige	  una	  Organización	  para	  el	  Manejo	  de	  la	  Salud	  y	  
médico	  primario	  en	  los	  primeros	  30	  días	  el	  estado	  le	  va	  asignar	  uno.	  
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***	  Organizaciones	  para	  el	  Manejo	  de	  la	  Salud	  proveen	  los	  mismos	  beneficios	  	  esenciales	  y	  
servicios	  prevenHvos	  que	  otros	  planes	  de	  seguro	  ***	  



	  
ORGANIZACIÓNES	  PARA	  EL	  MANEJO	  

DE	  LA	  SALUD	  
	  Estas	  son	  los	  planes	  que	  usted	  puede	  elegir:	   	  	  

•  Amerigroup:	  (800)	  600-‐4441	  
•  United	  Health	  Care:	  (800)	  318-‐8821	  
•  Kaiser	  Permanente:	  (855)	  249-‐5019	  
•  Maryland	  Physicians	  Care:	  (800)	  953-‐8854	  
•  Riverside	  Health:	  (855)	  249-‐5019	  
•  MedStar	  Family	  Choice:	  (888)	  404-‐3549	  
•  Priority	  Partners:	  (800)	  654-‐9728	  	  
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ORGANIZACIÓNES	  PARA	  EL	  

MANEJO	  DE	  LA	  SALUD	  
	  Cuando	  usted	  seleccione	  su	  Organización	  para	  el	  Manejo	  de	  la	  Salud,	  recibirá	  su	  

tarjeta	  en	  10	  a	  14	  días.	  El	  nombre	  de	  su	  plan	  va	  aparecer	  en	  su	  tarjeta.	  Un	  ejemplo:	  
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10	  Beneficios	  Esenciales	  que	  Provee	  la	  
Ley	  de	  Cuidado	  de	  Salud	  Asequible	  para	  

Todos	  los	  Planes	  de	  Salud	  	  
	  

1.   Cuidado	  prevenHvo-‐	  exámenes	  para	  detectar	  enfermedades	  o	  como	  
prevenirlos.	  Ejemplos	  son:	  las	  mamograoas,	  las	  colonoscopias,	  y	  vacunas	  

2.   Visitas	  a	  su	  médico-‐	  cuidado	  que	  uno	  recibe	  sin	  ser	  admiVdo	  dentro	  del	  
hospital	  

3.   Servicios	  de	  pediatría-‐	  incluye	  cuidado	  dental	  y	  cuidado	  de	  la	  vista	  
4.   Recetas	  médicas-‐	  varían	  en	  costo	  

5.   Exámenes	  médicos-‐	  como	  los	  análisis	  del	  laboratorio	  y	  los	  rayos	  X	  
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10	  Beneficios	  Esenciales	  que	  Provee	  la	  
Ley	  de	  Cuidado	  de	  Salud	  Asequible	  para	  

Todos	  los	  Planes	  de	  Salud	  	  
	  
	  

6.   Estadías	  en	  el	  hospital-‐	  tratamiento	  que	  uno	  recibe	  durante	  su	  Vempo	  en	  
el	  hospital	  

7.   Cuidad	  del	  embarazo-‐	  cuidado	  antes	  y	  después	  del	  parto	  

8.   Cuidado	  de	  salud	  mental-‐	  tratamiento	  para	  trastornos	  mentales,	  
consejería	  y	  psicoterapia	  

9.   Tratamiento	  para	  el	  abuso	  de	  las	  drogas	  

10.   	  Cuidado	  de	  urgencias	  	  
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¿CUÁNDO	  DEBERÍA	  USAR	  MI	  
COBERTURA	  MÉDICA?	  

	  Para:	  
•  Exámenes	  osicos	  (anualmente)	  
•  Vacunas	  (programado	  por	  su	  médico)	  
•  Cuidado	  prevenVvo	  (anualmente)	  
•  Cuidado	  oral,	  limpieza	  dental,	  exámenes	  (dos	  veces	  al	  año)	  

•  Niños/as	  reciben	  cobertura	  completa	  
•  Adultos	  reciben	  cobertura	  limitada	  	  

•  Recetas	  médicas	  (cuando	  sea	  necesario)	  
•  Problemas	  de	  salud	  o	  preocupaciones	  (cuando	  sea	  necesario)	  
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COSAS	  CLAVES	  QUE	  TIENES	  QUE	  SABER	  
	  COBERTURA	  RETROACTIVA	  	  

•  Cuando	  obVene	  cobertura,	  Medicaid	  pagara	  por	  todos	  los	  gastos	  médicos	  
de	  los	  úlVmos	  3	  meses	  	  

•  Para	  recibir	  cobertura	  retroacVva	  usted	  Vene	  que	  aplicar	  durante	  la	  
inscripción	  abierta	  

RECALIFICACIONES	  
•  Usted	  Vene	  que	  renovar/reaplicar	  para	  Medicaid	  cada	  año	  	  
•  Cartas	  que	  explican	  el	  proceso	  de	  renovación	  	  van	  a	  ser	  enviadas	  antes	  

que	  su	  cobertura	  se	  termine	  
Cambios	  de	  Vida	  
•  Si	  algo	  ha	  cambiado	  desde	  que	  usted	  completo	  su	  aplicación,	  ingresos,	  

dirección,	  estatus	  legal	  en	  EEUU,	  tamaño	  de	  familia,	  Vene	  que	  contactar	  a	  
Maryland	  Health	  ConnecVon	  al	  1-‐855-‐642-‐8572	  para	  reportar	  el	  cambio	  
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¿CÓMO	  ME	  MANTENGO	  
SALUDABLE?	  

	  
•  Hacer	  ejercicio	  (por	  lo	  menos	  30	  minutos	  por	  día)	  
•  Reducir	  la	  canVdad	  de	  sodio	  y	  azúcar	  en	  la	  dieta	  (diariamente)	  
•  Consumir	  verduras	  y	  frutas	  (diariamente)	  
•  Visitas	  regulares	  con	  su	  médico	  primario	  
•  Dormir	  por	  lo	  menos	  8	  horas	  cada	  noche	  
•  Consumo	  de	  agua	  (por	  lo	  menos	  8	  vasos	  de	  agua	  por	  día)	  
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Palabras	  Claves	  Para	  Saber	  
•  SERVICIO	  PREVENTIVO:	  	  

Un	  término	  general	  para	  servicios	  que	  ayudan	  detectar	  problemas	  con	  su	  salud,	  por	  ejemplo:	  el	  
Papanicolaou,	  las	  mamograoas,	  exámenes	  de	  sangre	  en	  los	  heces,	  el	  examen	  del	  ansgeno	  de	  la	  próstata,	  
la	  colonoscopia,	  programas	  para	  los	  fumadores	  de	  cigarrillos,	  etc.	  

•  ESPECIALISTA	  MÉDICO:	  	  
Un	  doctor	  que	  esta	  especializados	  en	  un	  área	  específica	  del	  cuerpo	  humano	  

	  
•  MÉDICO	  PRIMARIO:	  

Un	  médico	  de	  atención	  primaria	  o	  médico	  de	  cabecera	  es	  el	  principal	  proveedor	  de	  atención	  
de	  la	  salud	  en	  situaciones	  que	  no	  revisten	  urgencia.	  También	  está	  encargado	  en	  referirle	  a	  un	  
especialista	  médico	  
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Palabras	  Claves	  Para	  Saber	  
•  ORGANIZACIÓN	  PARA	  EL	  MANEJO	  DE	  LA	  SALUD:	  

compañías	  que	  combinan	  cobertura	  médica,	  distribución	  de	  atención	  médica	  y	  administración.	  ConVenen	  
una	  red	  de	  hospitales,	  médicos,	  y	  farmacias.	  	  

•  MEDICAMENTO	  RECETADO:	  	  
un	  medicamento	  solicitado	  solamente	  por	  un	  médico	  licenciado.	  

•  CUIDADO	  DE	  EMERGENCIA:	  
Atención	  médica	  que	  se	  recibe	  en	  el	  servicio	  de	  emergencias	  de	  un	  hospital	  por	  una	  situación	  de	  peligro	  o	  
desastre	  que	  requiere	  atención	  inmediata.	  
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PRUEBA	  DE	  CONOCIMIENTO	  
•  Gracias	  por	  atender	  este	  taller	  hoy.	  Por	  favor	  haga	  una	  marca	  de	  equis	  en	  cada	  casilla	  que	  corresponda	  a	  

su	  repuesta	  por	  cada	  pregunta.	  Esta	  información	  nos	  ayudará	  determinar	  si	  la	  información	  le	  ayudo	  hacer	  
una	  decisión	  sobre	  su	  seguro	  médico	  
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Desde	  ahora	  con	  que	  seguridad	  en	  sí	  mismo..	   Nada	  de	  Seguro/
a	  

Razonablemente	  
Seguro/a	  

Razonablemente	  
Seguro/a	  

	  	  

	  ¿EnVende	  términos	  de	  seguro	  médico?	   	  	   	  	   	  	  

¿Usted	  puede	  aplicar	  su	  conocimiento	  para	  hacer	  una	  
decisión	  de	  seguro	  médico?	  

	  	   	  	   	  	  
	  	  

¿Cuál	  es	  su	  raza?	   ¿Cuál	  es	  el	  nivel	  de	  educación	  
que	  usted	  completo?	  

¿Sus	  ingresos	  anuales?	  

Isleño	  del	  Pacifico	   Menos	  de	  la	  escuela	  
secundaria	  

Menos	  de	  25.000	  

Afroamericano	   Bachillerato	   25.000	  a	  49.999	  

Hispano	  u	  LaVno	   Un	  poco	  de	  colegio	  
universitario	  

50.000	  a	  74.999	  

NaVvo	  de	  América	  del	  Norte	  	  o	  Indio	  Americano	   	  

Licenciatura	  
75.000	  o	  mas	  

Caucásico/No	  Hispano	   	  

Licenciatura	  en	  posgrado	  



RECURSOS	  ADICIONALES	  
Principios	  de	  Medicaid	  y	  sus	  beneficios	  
www.marylandhealthconnecVon.gov	  

Información	  de	  la	  región	  Capital	  
htp://capitalhealthconnecVon.org	  
	  
Departamento	  de	  Salud	  e	  Higiene	  Mental	  
htps://mmcp.dhmh.maryland.gov/SitePages/Home.aspx	  
	  
Centros	  de	  Servicios	  para	  Medicare	  y	  Medicaid	  
htps://www.cms.gov/	  
	  
Búsqueda	  de	  proveedores	  médicos	  
htps://providersearch.crisphealth.org/	  
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¿Preguntas?	  
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