Cosas importantes que debe saber
Tenemos que trabajar juntos para tener la seguridad de que
sus beneficios son exactos y continuos. Necesita hacer lo
siguiente:
• Ayudar a los revisores estatales y federales que
deben comprobar si califica para los beneficios.
• Completar y presentar la información solicitada por
el Departamento que se necesita para determinar su
elegibilidad para los beneficios en curso.
• Proporcionar información precisa. Si la información
que proporciona no es verídica, es posible que tenga
que devolver cualquier beneficio que haya recibido y
será sujeto a sanciones o multas.
• Si recibe un crédito fiscal, se le requerirá que concilie
esta información en sus declaraciones de impuestos
federales.

Reportes y otros requisitos
Reporte de cambios:
llame al 1-877-456-1233
email mybenefits@dhw.idaho.gov
fax 1-866-434-8278
Reporte cualquier cambio en sus ingresos o número
de integrantes en su casa o arreglos de vivienda. Le
pedimos que nos avise si hay cambios en el número de
integrantes en su casa, ingresos, dirección o acceso a otro
seguro de salud. Si el ingreso de su hogar es superior al
límite del número de integrantes en su casa, reporte el
cambio en 30 días.
Si recibe servicios después de los 55 años, su patrimonio
puede estar sujeto a la recuperación de los gastos médicos
que usted pague. Además, cualquier transferencia de
activos puede ser anulada por un tribunal si usted no
recibe el valor adecuado. Para obtener más información
sobre el programa de recuperación patrimonial, consulte el
folleto de la Cobertura del Plan de Salud de Idaho (Idaho
Health Plan Coverage) proporcionado por la División de
Medicaid, o entre al folleto sobre la Cobertura del Plan de
Salud de Idaho en nuestro sitio web
healthandwelfare.idaho.gov.

Cuidado de la salud
Apoyo a los Ancianos, Ciegos
y Discapacitados

¡Conozca los servicios que hay disponibles para usted!
Visite en línea 211.idaho.gov
o llame 2-1-1.

Vea la versión en línea interactiva
en livebetteridaho.org.

Feb2017

HW2023S

Bienvenido al Departamento de Salud
y Bienestar de Idaho. Estamos aquí para
ayudar a que obtenga la atención que
necesita para su salud a largo plazo.

“Quiero estar sano”.
Cuidar de la salud de su familia –incluso revisiones regulares, valoración de enfermedades y vacunas- puede mantener a su
familia sana y fuerte para el futuro.

Ayuda a los Ancianos, Ciegos y
Discapacitados

Programas incluidos en los
servicios de AABD:

Responsabilidad financiera del
paciente

Nuestros programas de cobertura de salud le ayudarán a
combinar con la cobertura de salud adecuada para usted
y las necesidades de su familia. El programa Ayuda a los
Ancianos, Ciegos y Discapacitados (AABD, Aid to the
Aged, Blind, and Disabled) es parte de los servicios de
Medicaid y está disponible para individuos y familias con
circunstancias especiales.

Para la mayoría de los programas de cobertura
especiales, uno de nuestros profesionales de la salud
debe determinar un nivel de evaluación de la atención
para determinar las necesidades de atención médica.
• Cobertura estándar de AABD Medicaid –
Cobertura de salud proporcionada para adultos
mayores/discapacitadas o personas de bajos ingresos
que califican para la asistencia de cobertura de salud
de acuerdo con los requisitos del Seguro Social.
• Medicaid para trabajadores con discapacidad – La
cobertura de salud se proporciona a las personas que
trabajan. Dicho programa podrá exigir a los clientes a
pagar una parte de los costos de la cobertura de salud
con base en sus ingresos.
• Servicios basados en el hogar y la comunidad –
Cobertura de Medicaid proporcionada a las personas
que reúnen el nivel de atención de un asilo, pero que
desean permanecer en su propia casa o en vivienda
asistida.
• Servicios de cuidados a largo plazo – Beneficios
de salud proporcionados para aquellos que buscan
servicios de asilo.
• Katie Beckett – Programa diseñado para niños con
discapacidad que deseen permanecer en casa que
no cumplen con los requisitos de ingresos para otros
programas de cobertura de Medicaid.
• Programas de ahorro de Medicare – Los programas
proporcionan ayuda para pagar las primas, copagos y
deducibles de Medicare.
• Asistencia en efectivo de AABD – Beneficio
en efectivo proporcionado a las personas que
son elegibles para SSI y que cumplen con otros
lineamientos de ingresos y arreglo de vivienda.

Si usted califica para los Servicios de Cuidados a Largo
Plazo o Basados en el Hogar y la Comunidad, tal vez
sea necesario un “costo compartido” o la contribución
del paciente con base en su ingreso disponible. Si usted
está obligado a pagar una parte de sus costos, este
pago se realizará directamente a sus proveedores antes
de que Idaho Medicaid pague el resto del costo de su
atención.

Usted puede ser elegible para AABD Medicaid si:
• Tiene 65 años o más
• Es ciego
• Está discapacitado según las normas del Seguro
Social
• Es ciudadano de EE.UU. o residente legal
permanente
• Está dentro de las directrices financieras aplicables
Para saber si usted califica, visite idalink.idaho.gov.

Para saber si usted califica para la
cobertura de salud, puede hacer su
solicitud en una de nuestras oficinas
en todo el estado o en línea en:
idalink.idaho.gov
También puede llamar al
1-877-456-1233 y hacer su solicitud
por teléfono.

Si no califica para uno de estos programas de salud,
los centros de salud comunitarios en todo Idaho tienen
recursos para ayudarle. Para ponerse en contacto con
estos grupos, visite
idahopca.org/community-health-centers.

Vida saludable
La cobertura de salud y el acceso a la atención médica
regular es sólo una parte de una vida saludable. El
ejercicio, comer bien, y el cuidado de su salud mental
son fundamentales para su bienestar general. Los
pequeños cambios, como caminar diez minutos al
día o comer un desayuno saludable, pueden agregar
años a su vida. Podemos ayudarle a encontrar los
recursos para que usted y su familia tengan una vida
saludable. Existen programas en Idaho para ayudar
en la prevención de enfermedades, el bienestar de la
familia, la salud comunitaria y las mujeres que están
embarazadas o tienen niños pequeños.
Para obtener más información sobre los programas de
salud disponibles para ayudarle, visite
healthandwelfare.idaho.gov/Health.

