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Reforma de Salud – Expansión de Medicaid
 los ingresos de su hogar son iguales o
menores al 138% del Nivel de Pobreza
Federal (se permiten mayores niveles de
ingresos a niños y mujeres
embarazadas)

Introducción
Si usted no tiene seguro de salud o su seguro
de salud no cubre la atención que necesita,
podría tener opciones bajo la Ley para una
Salud Asequible (ACA), la ley federal de la
reforma de salud. Lea Reforma de Salud –
Información General.

Otros tipos de Medicaid requieren que tenga
una discapacidad y que tenga pocos recursos
o que tenga niños en el hogar. Para obtener la
Expansión de Medicaid, estos requisitos no
aplican.

¿Qué es Medicaid?
Es un tipo de seguro de salud gratuito para
personas de bajos ingresos. Antes, para
obtener Medicaid, también habría tenido que
cumplir con otros requisitos (tales como
tener una discapacidad, ser menor de 19 años
de edad o tener niños en el hogar). La Ley
para una Salud Asequible expandió la
cobertura de Medicaid a adultos que no
tienen estas circunstancias especiales. Esto es
lo que llamamos la Expansión de Medicaid.
En Washington, llamamos “Washington
Apple Health” a la Expansión de Medicaid y a
todos los demás tipos de Medicaid.

¿Cómo puedo aplicar para la
cobertura?
Puede aplicar para la cobertura por internet
en wahealthplanfinder.org, por teléfono al 1855-923-4633 (1-855-WAFINDER), o
pidiendo a Healthplanfinder o a su oficina
local del DSHS una aplicación en papel. Si
aplica por internet, asegúrese de ir al sitio
web correcto: (wahealthplanfinder.org).

¿Y si necesito ayuda para aplicar o
comprender mis opciones?

¿Soy elegible para la Expansión
de Medicaid?

Puede llamar a un Auxiliar En Persona para
obtener ayuda gratuita. Encontrará una lista
de Auxiliares En Persona en
WashingtonLawHelp.org.

Sí, si cumple con todo lo siguiente:
 tiene entre 19 y 64 años de edad

¿Puedo aplicar en cualquier
momento?

 es ciudadano(a) de Estados Unidos o
tiene estatus migratorio elegible (lea
Reforma de Salud – Elegibilidad de
Inmigrantes)

Sí. Puede aplicar para la Expansión de
Medicaid y otros programas de Medicaid en
cualquier momento.

 vive en el Estado de Washington
 no está en la cárcel
 no califica para Medicare
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 Rehabilitación y habilitación

¿Tengo que volver a aplicar cada
año?

 Servicios de laboratorio (como rayos X)

Depende. Cada año, recibirá una carta por
correo preguntando si ha habido algún
cambio en su grupo familiar o ingresos. Si no
ha habido cambios, su cobertura de la
Expansión de Medicaid se renovará
automáticamente por otro año. Si ha habido
cambios, tendrá que enviar información
acerca de estos cambios a Healthplanfinder.

 Atención preventiva
 Control de enfermedades crónicas
 Atención dental
La Expansión de Medicaid no cubre todos los
servicios de salud. Como la mayoría de los
seguros, tiene limitantes y exclusiones. El
folleto del plan que usted recibe después de
inscribirse para la cobertura tiene más
información.

Si califico para la Expansión de
Medicaid, ¿cuándo comienza la
cobertura?
Tan pronto como se procese su solicitud.

Si usted no sabe si se cubre algún servicio
médico, hable con su doctor. Si la Expansión
de Medicaid no cubre un servicio que
necesite, usted puede pedir una excepción o
apelar. Actúe rápido. Hay plazos que deben
cumplirse. Lea Quejas y Apelaciones de
Apple Health: Si usted no está de acuerdo con
su Plan de Atención Médica Administrada de
Apple Health o tiene una Queja.

¿Cuánto va a costar la Expansión
de Medicaid?
Nada. Los servicios que usted reciba a través
de su cobertura de la Expansión de Medicaid
son gratis siempre que los servicios se
encuentren cubiertos. Si usted no sabe si la
Expansión de Medicaid cubre algún servicio
médico, hable con su doctor.

Voy a obtener la Expansión de
Medicaid. ¿Puedo mantener mis
doctores actuales?

¿Qué cubre la Expansión de
Medicaid?
Cubre servicios de salud, incluyendo:

 Atención de maternidad

Depende. Cuando usted sea aprobado para la
Expansión de Medicaid, se le asignará a un
plan de atención administrada (un plan de
salud de “Apple Health”). Usted recibirá
información acerca de ese plan por medio de
una carta que llegará por correo una vez que
se inscriba. O un Auxiliar En Persona puede
ayudarle a seleccionar su plan cuando usted
se inscriba.

 Servicios de salud mental y uso de
sustancias químicas

Cada plan de atención administrada tiene
contratos con distintos doctores y diferentes

 Visitas al doctor
 Atención en la sala de emergencias
 Hospitalización
 Medicinas recetadas
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farmacias. Cada plan también cubre
diferentes medicinas recetadas.

¿Necesito reportar cambios?
Sí. Usted debiera reportar cambios
inmediatamente si usted o alguien en su
grupo familiar:

Cuando usted sea aprobado para la
Expansión de Medicaid, hable con su doctor y
su farmacia. Vea si ellos están inscritos en
algún plan de atención administrada de
Apple Health. Si es así, llame a la Agencia
Estatal de Salud Pública (HCA) al 1-800-5623022. Pida a HCA que le cambie a ese plan de
atención administrada. Usted puede cambiar
de planes tan a menudo como cada mes.

 tiene cambios en ingresos por sobre
$150 por dos meses
 se muda
 se casa o divorcia
 se embaraza o un embarazo termina

Si su doctor o farmacia no están inscritos en
un plan de atención administrada de Apple
Health, es posible que usted pudiera obtener
una excepción especial para seguir viendo a
ese doctor o farmacéutico. Lea Atención
Médica Administrada de Apple Health y sus
Derechos: Medicaid en el estado de
Washington.

 da a luz o adopta un niño
 va a la cárcel o prisión, o es puesto en
libertad de la cárcel o prisión
 ingresa a un hogar de ancianos o un
centro de enfermería
 tiene un cambio en estatus migratorio o
de ciudadanía

Tengo la Expansión de Medicaid.
¿Y si necesito un servicio médico
que el plan no cubre?

 tiene un cambio en cobertura de salud
 tiene un cambio en la situación para
declarar impuestos

Usted debería presentar una queja o
apelación con su plan de atención
administrada de inmediato. Lea Quejas y
Apelaciones de Apple Health: Si usted no está
de acuerdo con su Plan de Atención Médica
Administrada de Apple Health o tiene una
Queja. Comuníquese con la línea directa de
atención al cliente de su plan para averiguar
cómo hacer esto. Si el plan no resuelve la
situación, usted puede tener una audiencia
administrativa frente a un juez. También
debería hablar con un abogado de inmediato.

Los cambios se pueden reportar por internet
en wahealthplanfinder.org o llamando al 1855-923-4633.

¿Qué pasa si no reporto cambios?
Usted podría perder su cobertura.
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¿Y si aplico para la Expansión de
Medicaid y me niegan la solicitud?

¿Y si necesito asistencia legal?
 Aplique por internet en CLEAR*Online nwjustice.org/get-legal-help
o

Healthplanfinder le informará acerca de
cualquier otra opción de cobertura que se
encuentre disponible para usted, como
Planes de Salud Calificados con subsidios
para ayudar con los costos de la cobertura.
Lea Planes de Salud Calificados.

 Llame a CLEAR al 1-888-201-1014
CLEAR es la línea telefónica gratuita de
Washington que ofrece servicios
centralizados de evaluación, asesoramiento y
canalización a personas de bajos ingresos que
buscan asistencia legal gratuita para
problemas legales civiles.

Aun si usted puede obtener una de estas
otras opciones de cobertura, puede apelar la
denegación de la Expansión de Medicaid . Si
usted piensa que es elegible, debiera apelar.
La cobertura por medio de Medicaid es gratis.
Ofrece beneficios que no se pueden obtener
por medio de un Plan de Salud Calificado,
como atención dental.

 Fuera del Condado de King: Llame al 1888-201-1014 de lunes a viernes desde
las 9:15 a.m. hasta las 12:15 p.m.
 Condado de King: Llame al 211 para
información y canalización a un
proveedor apropiado de servicios
legales de lunes a viernes entre las 8:00
a.m. y las 6:00 p.m. También puede
llamar al (206) 461-3200 o al teléfono
gratuito 1-877-211-WASH (9274).
Además puede encontrar información
sobre proveedores de servicios legales
en el Condado de King en
www.resourcehouse.com/win211/.

¿Cómo apelo la denegación de la
Expansión de Medicaid?
Usted debe pedir la apelación dentro de los
90 días de cuando reciba su paquete por
correo con la "Decisión de Elegibilidad" de
Healthplanfinder. Puede pedir una apelación
de muchas maneras distintas como, por
ejemplo, por internet en
wahealthplanfinder.org, llamando por
teléfono a Healthplanfinder al 1-855-9234633, y por medio de otras maneras que se
indican en el paquete con la “Decisión de
Elegibilidad”. También debiera conversar con
un abogado inmediatamente. Lea Quejas y
Apelaciones de Apple Health: Si usted no está
de acuerdo con su Plan de Atención Médica
Administrada de Apple Health o tiene una
Queja.

 Las personas de 60 años de edad o más
pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888387-7111, sin importar sus ingresos.
Podría haber límites en cuanto a bienes.
Personas de la tercera edad en el
Condado de King pueden llamar al 2-1-1.

4

5180SP Health Care Reform – Medicaid Expansion (Spanish) | Mayo 2019

Las personas sordas, con problemas para oír,
o con dificultades del habla, pueden llamar a
CLEAR o al 211 (o gratis al 1-877-211-9274)
usando el servicio de repetición de su opción.

Encontrará publicaciones con información
sobre muchos asuntos legales, videos y
paquetes informativos de autoayuda
gratuitos en WashingtonLawHelp.org.

Cuando sea necesario, el 211 y CLEAR harán
un enlace telefónico con intérpretes gratis.

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su intención reemplazar
asesoramiento legal específico.
Esta información se actualizó por última vez en mayo de 2019.
© 2019 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para fines no
comerciales.)
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