Luisiana

Campaña para su Salud
Hoja Informativa

Creada Especialmente para los Consumidores de Navegadores de Luisiana este
Abril del 2018

¿Inscrito en Marketplace y Medicaid al mismo tiempo?
Si está inscrito en Medicaid o LaCHIP, no es elegible para recibir asistencia para pagar un plan del Mercado
de Salud. En febrero, el Mercado envió una carta de advertencia inicial a los hogares que estaban inscritos
en la cobertura del Mercado y que también eran elegibles para Medicaid o LaCHIP. Esta carta decía que ya
no recibirían asistencia para pagar su cobertura del Mercado para miembros de su hogar que fueran elegibles para Medicaid o LaCHIP.
Esta primavera, se enviará un aviso final para aquellos de ustedes que no respondieron antes de la fecha
especificada en el primer aviso, informándoles que su asistencia del Mercado finalizará. Si no hace nada, se
le seguirá facturando el monto total de su plan del Mercado sin asistencia para pagarlo. Incluso, si no paga
la factura ahora, puede ser responsable del pago en el futuro si alguna vez vuelve a ser elegible para la asistencia del Mercado de Salud. Tendrá que cancelar su plan del Mercado de Salud (si está inscrito en Medicaid) o presentar pruebas al Mercado de que usted y los miembros de su familia no están inscritos en Medicaid.
Si recibió una de estas cartas y no actuó, comuníquese con su Navegador Certificado local para recibir asistencia y asegurarse de que no tenga un vacío en la cobertura.

Abril es el Mes de Concientización sobre el Alcohol
En 1987, el Consejo Nacional sobre Alcohol y Drogas de Dependencia, Inc. (NADD) estableció abril, como
el mes de Conciencia sobre el Alcohol. Este mes es una gran oportunidad para fomentar la educación y el
debate sobre el consumo de alcohol en los menores de edad, el tigma responsible como adulto,
aumentar la conciencia sobre el tigmasm y ayudar a tigma el tigma asociado con su tratamiento y
recuperación.
Según la ACA, si elige un plan del Mercado, los servicios de salud conductual se consideran beneficios
esenciales para la salud. Los servicios de salud conductual se brindan junto con el tratamiento de
afecciones físicas y no existen límites de por vida o anuales en dólares para los servicios de salud mental.

Comprendiendo los Periodos
Especiales de Inscripción:

Período de Inscripción Especial de 60 días

Un Período de inscripción especial puede permitirle inscribirse
en la cobertura de salud fuera del Período de inscripción abierta
habitual si experimenta ciertas situaciones.
Puede calificar para un Período de inscripción especial a través
del Mercado de seguros médicos en estas situaciones:
1. Pérdida de cobertura de salud elegible (sin incluir una pérdida voluntaria de cobertura).
2. Cambio en el tamaño del hogar (generalmente debe tener cobertura además del cambio en el tamaño del hogar).
3. Cambio en el lugar de vida principal (debe haber tenido cobertura al menos 60 días antes del traslado).
4. Cambio en la elegibilidad para la cobertura del Mercado o ayuda para pagar la cobertura (incluida la liberación
del encarcelamiento o convertirse en un nuevo ciudadano).
5. Error de inscripción o plan (error por parte del Mercado o información incorrecta de inscripción).
6. Solicitó la cobertura de Medicaid o LaCHIP durante el Período de Inscripción Abierta del Mercado o después de
un evento calificado y se denegó.
7. Es una víctima de abuso doméstico o abandono conyugal.
8. Envió documentos para acalrar o arreglar su problema con los datos de su información después de que finalizó
su cobertura.
9. Puede demostrar que tuvo una circunstancia excepcional que le impidió inscribirse en la cobertura, como estar
incapacitado o ser víctima de un desastre natural.
Tenga en cuenta que se le puede pedir que proporcione documentos para confirmar los eventos que lo hacen
elegible para un Periodo Especial (SEP). Debe enviar las copias del documento antes de poder hacer su primer pago
y comenzar a usar su cobertura. Le sugerimos que primero seleccione su plan y luego presente los documentos
necesarios lo antes posible. Después de enviar su solicitud, deberá de proporcionar cualquier documentación que
se le solicite. La fecha de inicio de su cobertura se basa en cuándo elige un plan, pero no puede usar su cobertura
hasta que se confirme su elegibilidad para el Período de inscripción especial y realice su primer pago de la prima.

Recordatorio de llamamiento del mercado!
¿CUÁNDO puede presentar una apelación en el Mercado de Salud?
Tiene 90 días a partir de la fecha de su aviso de elegibilidad para iniciar una apelación
de esa determinación de elegibilidad.

Apela

c i ón

¿Qué tipos de decisiones del mercado puede apelar?
 -Si es elegible para comprar un plan del Mercado de Salud.
 -Si puede inscribirse en un plan del Mercado fuera del Período de inscripción abierta regular.
 -Si es elegible por costos menores basado en sus ingresos.
 -Cantidad de ahorros para los que eres elegible.
 -Si es elegible para Medicaid o LaCHIP.
 -Si es elegible para una exención del requisito de responsabilidad individual.
¿Cómo puede presentar una apelación de elegibilidad del mercado? Contactando a su Navegador de Marketplace local

Dosis de conocimiento de salud
¿Qué es la salud del comportamiento?
La salud del comportamiento es una parte clave de la salud general de una persona. Es tan importante como la salud física. Incluye su bienestar emocional, psicológico y social. Las condiciones de salud del comportamiento incluyen trastornos mentales y por uso de sustancias. Las condiciones de salud conductual son
comunes. Personas de todas las edades, géneros, razas y etnias obtienen estas condiciones. Suceden con o
sin discapacidades físicas. Si tiene cambios en su estado de ánimo o comportamiento o si su consumo de
alcohol o drogas causa problemas, es posible que desee hablar con su médico o proveedor de atención médica.
¿Qué es la atención de la salud conductual?
La atención de la salud del comportamiento por lo general comienza con una evaluación e incluye servicios
y apoyo de tratamiento y recuperación. La mayoría de los planes de seguro cubren los exámenes y servicios
relacionados con la salud del comportamiento.
Las evaluaciones pueden ser preguntas rápidas. A menudo se les pregunta en el consultorio de un médico y
pueden ayudar a detectar los trastornos temprano y tratarlos antes de que las afecciones empeoren. Si la
evaluación encuentra una preocupación, se puede hacer una evaluación más detallada.
Los tratamientos son servicios como terapia o asesoramiento, medicamentos y servicios de apoyo. Los servicios de apoyo pueden ser útiles para conseguir un trabajo, educación y vivienda. Algunos tratamientos
pueden incluir permanecer en un hospital. Es diferente para cada persona. Para muchas personas, los
mejores tratamientos son una combinación de asesoramiento, servicios de apoyo y medicamentos.
Los servicios y los apoyos de recuperación lo ayudan a
manejar sus condiciones de salud conductual al brindar
apoyo social y emocional. También pueden ayudar con
otras inquietudes, como encontrar un trabajo, cuidado
de niños o viviendas asequibles. El proceso de recuperación
es diferente para cada persona.
No tenga miedo de preguntarle a su médico sobre cualquier
inquietud que tenga sobre su salud conductual. Su médico
está allí para tratar su salud en general, que va más allá
de tratar sus problemas físicos.

Tiene preguntas o necesita asistencia gratuita?
Estamos aquí para ayudar…
Parish Served

Phone Number

Winn, Grant, Rapides

318-443-2855

Beauregard, Allen, Calcasieu, Jefferson Davis, Cameron

337-478-4822

St Landry, Acadia, Lafayette, Iberia

337-989-0001

East Baton Rouge, Livingston, Ascension

225-757-9845

Orleans, Jefferson

504-919-3018 Bi-Lingual Spanish Navigator

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

