NUMEROS
IMPORTANTES

SITIOS DE INTERNET
IMPORTATES

Servicio al Cliente de Medicaid

PEAK

Para preguntas y problemas
con su Medicaid.

Administre su Medicaid y otros
beneficios públicos por internet.

1-800-221-3943

TDD 1-800-659-2656

HealthColorado
Para información sobre las opciones
de cobertura bajo Medicaid y
para elegir un plan.
En Denver: 303-839-2120
Afuera de Denver: 1-888-367-6557
TTY: 1-888-876-8864

Línea de Asesoramiento
de Enfermería
Un servicio gratuito para que pueda hacer
preguntas sobre su salud y si debe de ir al
médico. Disponible a cualquier hora.

1-800-283-3221

Colorado’s QuitLine
Ayuda gratis para dejar de fumar.

1-800-784-8669

Línea de Salud Mental
Metro Crisis Services ofrece una línea
gratuita y confidencial para ayuda de salud
mental y abuso de substancias.
Disponible a cualquier hora.

www.colorado.gov/PEAK

Colorado Department of Health
Care Policy and Financing
La agencia estatal responsable
del programa de Medicaid.

www.colorado.gov/hcpf

HealthColorado
Para información sobre los planes
de cobertura de Medicaid.

www.healthcolorado.net

Colorado.gov/Health

¡TENGO
MEDICAID!
¿AHORA QUE?

Una colección de preguntas frecuentes
sobre las opciones de cobertura
médica en Colorado.

www.colorado.gov/health

Connect for Health Colorado
Es el Mercado de seguros médicos en Colorado para todas las personas y pequeños
negocios. Se puede comparar y comprar
un seguro medico y es el único sitio donde
puede aplicar para ayuda financiera.

www.connectforhealthco.com

1-888-885-1222

En caso de emergencia
marque al 911

www.cchn.org/ckf

www.cchn.org/ckf

Medicaid es un seguro medico publico con
muchos beneficios. Para utilizar el programa
con el mejor resultado, siga estos pasos:

1

REVISE SU CORREO PARA
INFORMACIÓN IMPORTANTE
• Su tarjeta de Medicaid: Su tarjeta debe
llegar en 7-10 días.
• Carta de Beneficios: Estas cartas le notifican
si debe tomar alguna acción adicional para que
siga recibiendo sus beneficios. ¡No ignore
estas cartas!
• Paquete de Inscripción: Aproximadamente
un mes después de ser aprobado(a), recibirá
información sobre los planes de Medicaid y sus
beneficios de HealthColorado.
• Renovación o re-determinación: 12 meses
después de su aprobación se le pedirá que
renueva sus beneficios de Medicaid. A esto se
le llama redeterminación. Siga las instrucciones
para llenar su redeterminación con cuidado.
Puede ver sus cartas e imprimir su
tarjeta de Medicaid por internet

www.colorado.gov/PEAK

2

ESCOJA UN PLAN
DE COBERTURA
Existen dos maneras de tener Medicaid:
• Medicaid Regular: Beneficios básicos de
Medicaid y usted debe encontrar su propio
médico y especialistas.
• Planes de Salud bajo Medicaid:
◆ Colaboración del Cuidado Responsable
(ACC por sus siglas en ingles): Un proveedor
primario coordinara su cuidado y necesidades
de salud; son Beneficios básicos de Medicaid
y puede ver a cualquier médico que
acepte Medicaid.
◆ Seguro Medico Global (HMO por sus siglas
en ingles): Su HMO coordinara su cuidado
médico. Solo puede ver a médicos que
son parte del HMO y podría necesitar una
referencia para ver a un especialista.

¿Cómo debo escoger un plan?
• Llame a sus médicos y farmacias y pregunte si
ellos participan o aceptan su plan.
• Explorar la grafica de comparación titulada
“Opciones Bajo Medicaid”

3

QUÉDESE CUBIERTO
• Niños menores de 18 años mantendrán
cobertura consecutiva en Medicaid por 12
meses.
• Para adultos, Medicaid puede cambiar si cambia
su ingreso o tamaño de familia. Estos cambios
se reportan de inmediato a su condado o
puede usar PEAK:

www.colorado.gov/PEAK
• Si cree que va a perder su cobertura, usted
puede aplicar para ayuda financiera para
comprar un seguro médico privado a través de

www.connectforhealthco.com

4

• ¡No Olvide llenar su renovación cada 12 meses!

MANTÉNGASE SALUDABLE
• ¡Este activo!
• Consuma comida saludable y colorida.
• Cuide su Salud mental.
• Use los beneficios preventivos y dentales.
• ¡Deje de fumar!

• Llame a HealthColorado con preguntas y cuando
esté listo(a) para elegir un plan:

1-888-367-6557
Después de inscribirse a Medicaid, usted tiene
90 días para elegir un plan. Si no elige un plan,
seleccionaran un plan por usted. Generalmente,
usted puede cambiar de plan dos meses
antes de su cumpleaños.

www.cchn.org/ckf

