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Edición para la Expansion de Medicaid
Con la de expansión de Medicaid en Louisiana estamos orgullosos de poder ampliar nuestros servicios de educación y extensión para
incluir a aquellos de Louisiana que se encuentran por debajo del umbral de ingresos para calificar para asistencia financiera en el mercado de seguros de salud. Vamos a continuar sirviendo como asistentes del mercado certificados por el gobierno federal, además de proporcionar asistencia y educación a los beneficiarios de Medicaid recién elegibles.

Qué significa la Expansión de Medicaid?
El 12 de enero de 2016, el gobernador John Edwards Bel firmó la Orden
Ejecutiva 16-01 JBE, que dirige el Departamento de Salud y Hospitales de
Louisiana a adoptar reglas y presentar enmiendas al Plan Estatal para expandir Medicaid. Medicaid es un programa federal y estatal que ayuda a pagar los costos médicos para personas con ingresos y recursos limitados. Bajo la ampliación de Medicaid, más de 300.000
residentes de Louisiana son elegibles para los beneficios proporcionados a través del nuevo sistema de Louisiana Saludable
(anteriormente Salud para Bayou).

A quién afecta?
Adultos entre los 19 - 64 años de edad, cuyo ingreso familiar sea inferior a 138% del nivel federal de pobreza. Si ya está inscrito en Medicaid o Medicare nada va a cambiar. La expansión permite a más personas a inscribirse en Medicaid; y que actualmente no cambia los beneficios o elegibilidad para las personas que actualmente están inscritos en Medicaid, LaCHIP
(Programa de Seguro de Salud Infantil Luisiana), o Medicare.

Cómo puedo saber si soy elegible para un seguro de salud con la nueva
expansion de Medicaid?
.Los requisitos de elegibilidad para Medicaid han cambiado. Los individuos deben estar entre las edades de 19 - 64, debe tener un ingreso familiar por debajo del 138% del FPL (vea la tabla de directrices
FPL), y debe ser un ciudadano de EE.UU. o extranjero calificado. Además, usted no es elegible si ya
están inscrito en Medicaid o Medicare. No hay
otros requisitos que se deben cumplir para calificar para Medicaid
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Porqué debería conocer acerca de la Expansión de Medicaid?
Incluso si usted ya está recibiendo Medicaid, LaCHIP o beneficios de Medicare la expansión de Medicaid le afectará; ya
que es probable que tenga amigos, miembros de su iglesia o la familia, y vecinos que ahora serán elegibles para los beneficios de Medicaid. Si ya está inscrito en Medicaid sus beneficios actuales no se verán afectados. Además, los adultos que
son elegibles para la expansión de Medicaid recibirán los mismos beneficios como individuos cuando se inscribieron en
Medicaid antes de la expansión. Tenga en cuenta que si usted consigue la cobertura de Medicaid, este es el primer paso
en la mejoría del acceso a la atención y coordinación de la atención médica.

Cúales son los beneficios de Medicaid?
Usted debe de cumplir con un mínimo de requisitos con el fin de obtener los beneficios que ofrece la Ley Cuidado de
Salud Asequible. Medicaid en Louisiana cubre los servicios adicionales más allá de los requeridos por la Ley de Cuidado
de Salud Asequible también. Un breve resumen de los servicios cubiertos se enumeran a continuación.










Doctor, hospital, y servicios de emergencia
Prescripción de Medicinas
Servicios de Laboratorio y Radiología
Servicios de Rehabilitación y suplidos
Maternidad y cuidado del recién nacido
Transportación a sus citas médicas
Salud Mental/Tratamiento por el abuso de sustancias
Cuidado de la Visión

Cúando empezará/cuándo puedo aplicar?
Quien está recibiendo actualmente (Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, también conocido como cupones
de alimentos) los beneficios de SNAP o está inscrito en el programa Take Charge de Louisiana o en el Programa de
GNOCHC será automáticamente inscrito en Medicaid comenzando su cobertura el 1 de julio de 2016. Estos individuos no
necesitan completar una solicitud de Medicaid (aunque beneficiarios de SNAP si deben responder a un aviso del Departamento de Salud y Hospitales de Louisiana con el fin de asegurar su cobertura de Medicaid). Todos los demás que cumple
con los requisitos de elegibilidad indicados pueden inscribirse en línea o en un centro de solicitud de Medicaid para cobertura que inicia el 1 de julio de 2016. No hay un período de inscripción abierta para Medicaid y se puede inscribir en cualquier momento. La elegibilidad para Medicaid se determina sobre una base mensual, con basado en los límites de ingresos mensuales que figuran en la tabla del Nivel Federal de Pobreza (FPL).

Dónde puedo conseguir ayuda?






Entre hoy y el 30 de Junio se puede ir a
www.healthy.la,gov Este es el portal del estado para inscribirse en Medicaid.
A partir del 1. de Julio, las personas pueden ir a
www.cuidadodesalud.org Los consumidores pueden
crear un único perfil en linea para administrar, ya sea
su seguro de Salud del Mercado o su cobertura de
Medicaid de Louisiana Saludable.
Llame al 1-888-342-6207 para aplicar a Medicaid.
Para aplicar en persona, visite: dhh.la.gov/
applicationcenters y podrá encontrar el centro de
aplicaciones más cercano.

Qué pasa si yo tengo covertura de salud con el Mercado de Salud y mi ingreso
familiar esta por debajo del 138% del nivel de probreza (FPL)?
Si actualmente tiene cobertura a través del mercado y sus ingresos están entre 100% y 138% del FPL ahora son elegibles para Medicaid. Tienes una opción. Usted puede mantener su cobertura de mercado (además de los créditos fiscales prima anticipada que pueda estar recibiendo) hasta finales de 2016 e inscribirse en Medicaid partir de enero 1 en
2017 o puede inscribirse en Medicaid para ser el 1 de julio de 2016, y cancelar su cobertura del mercado. Independientemente de su decisión, todas las personas con ingresos familiares por debajo del 138% del nivel de pobreza (FPL) que
actualmente están recibiendo ayuda financiera a través del mercado, perderán todos los créditos fiscales de prima anticipada y reducciones de costo compartido a partir del 1 de enero de 2017.

Si usted tiene cobertura con el mercado y está recibiendo
Créditos Fiscales para ayudarlo a pagar por su seguro de
salud, ahora es el momento para revisar sus estimaciones
de ingresos familiares para determinar si su ingreso ha
cambiado o se mantiene igual. Estamos a mitad de 2016, por
lo que estimamos que sus ingresos actuales para el año deben de ser la
mitad de lo que aparece en su aplicación para obtener la ayuda financiera del mercado. También puede revisar su determinación de elegibilidad del Seguro de Salud del mercado. Su ingreso total esperado se incluirá en la primera o segunda página por debajo de la cantidad
del Crédito Fiscal (si lo hay) de su hogar que está recibiendo actualmente. Si necesita ayuda, póngase en contacto con un navegador certificado.

Tiene preguntas o necesita ayuda GRATIS?
Nosotros podemos ayudarlo…
Parish Served

Phone Number

Bossier, Caddo, Bienville, Webster, Claiborne, and Lincoln

318-517-2264

Ouachita, Union, Caldwell, Franklin, Tensas, Madison, East
Carroll, Morehouse, Richland, and West Carroll

318-235-8297

Natchitoches, Desoto, Jackson, Red River, and Sabine

318-352-9299 ext 2254

East Feliciana, Iberville, Pointe Coupee, West Feliciana,
Ascension, East Baton Rouge, Livingston, West Baton Rouge

225-757-9845

Catahoula, Concordia, Grant, LaSalle, Winn, Vernon,
Rapides, Avoyelles

318-443-2855

Iberia, Lafayette, St. Landry, St. Martin, Upper St. Mary,
Vermilion, Allen, Evangeline, Jeff Davis, Acadia

337-989-0001

Beauregard, Calcasieu, Cameron

337-478-4822

Assumption, Jefferson , Lafourche, Orleans, Plaquemines,
St. Bernard, St. Charles, St. James, St. John, St. Tammany, St
Helena, Tangipahoa, Terrebonne, Washington

866-428-4173
504-919-3018 Bi-Lingual,
Spanish Navigator

Navigators for a Healthy Louisiana
103 Independence Blvd.
Lafayette LA 70506
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