Una guía acerca Medicaid en Illinois
Qué es Medicaid?
Medicaid es un programa que hace disponible cobertura medica de salud para niños, adultos y
familias de bajo ingreso. Medicaid ayuda a gente con el costo de visitas a un doctor para
mantenerse saludable. También cubre el costo de visitas a servicios de emergencia en un hospital,
estancia en el hospital, cuidado a largo plazo, prescripciones para medicamentos, y otros servicios
necesarios para recibir atención de salud necesaria. Beneficiarios de Medicaid tienen muy bajo
costo por servicios y no requiere un deductible/pagos mensuales.

Quien califica?

Cualquier persona que es residente en el estado de Illinois, de bajo ingreso, y que no tenga
aseguransa de salud por parte de su empleador puede aplicar para recibir Medicaid. Los
reglamentos sobre ingreso en el estado de Illinois depende de su edad, si es padre o madre
embarasada, o si tiene discapacidades. Aplicantes tienen que ser ciudadanos o ser residents
permanentes por mas de 5 años, pero jóvenes que tengan 18 años o menos, y mujeres embarasadas
califican sin restricciones de inmigración.

Que beneficios tienen disponibles con Medicaid?
Después de inscribirse en Medicaid usted puede recibir servicios de hospitalización, servicios
ambulatorios, atención medica en domicilio, servicios clínicos, servicios de salud mental, servicios
de laboratorio y rayos X, servicios de planificación familiar, transportación a sus citas medicas,
terapia física, terapia ocupacional, y venta de medicamentos con receta. Medicaid permite un
máximo de cuatro recetas de medicamentos por mes. Sin embargo, su medico le puede dar
autorización para cubrir medicamentos adicionales si es necesario para su salud. Medicaid ofrece
cobertura dental a niños y adultos. Los cobertuda dental tiene limites dependiendo en el
tratamiento y la frequencia de visitas. Nuestra linea de ayuda le puede dar mas informacion.

Como aplicar?
Usted puede aplicar para Medicaid en el sitio de Web, llenando una aplicación de papel, en persona
en la oficina local de DHS Family Community Resource Center o cualquier otra agencia que ofrece
este servicio. El departamento de servicios humanos (DHS) procesa las aplicaciones.
Estos documentos son requeridos de todos los miembros de
domicilio que están aplicando para Medicaid: certificado de
nacimiento, tarjeta de seguro social, tarjeta de identificación o
de conducir en Illinois, y prueba de ingreso de el ultimo mes.
The DHS Family Resource Center for Champaign County:
705 N. Country Fair Dr.
Champaign, IL 61821
(217) 278-5605

Si quiere asistencia de alguien en CCHCC para aplicar por
Medicaid o para ver si califica puede llamarnos a este numero
para hacer una cita (217) 352-6533.

¿quiere solicitar
asistencia o saber si
califica?
Llame CCHCC a
nuestra
Línea de ayuda al

(217) 352-6533
www.healthcareconsumers.org

El sitió de Web para una aplicación es: www.abe.illinois.gov

Que es un proveedor de atención primaria y el hogar médico?
Cuando es aprobado para recibir Medicaid es requerido elegir un hogar médico y un doctor de quien
va a recibir sus servicios médicos primarios como su exámene físico anual. Su doctor será
responsable de mantener su historia médica y de comunicarse con otros especialistas cuando sea
necesario. Su hogar médico será la clínica y hospital en cual usted esta recibiendo asistencia.

Que lugares aceptan Medicaid y adonde puede encontrar su proveedor de
atención primaria?
La mayoría de clínicas y hospitales aceptan Medicaid, incluyendo estas:
Frances Nelson Health Center
(217) 356-1558 (Frances Nelson Health Center/Centro de Salud)
(217) 403-5477 (SmileHealthy Dental Center/Centro Dental)
El centro de salud Frances Nelson ofrece servicios de atención primaria a gente de todas edades.
Aceptan Medicaid y ofrecen descuentos dependiendo en el ingreso de individuos sin aseguranza.
También ofrecen servicios pre natales, servicios de consejo y mucho mas. También ofrecen ayuda
para aplicar por Medicaid.
Carle Clinic
(217) 388-3311
La clínica Carle tiene médicos de atención primaria en los departamentos de Medicina para Adultos
y Departamento de Familia ubicados en Urbana, Champaign, Mahomet, Rantoul, Monticello,
Tuscola, Mattoon, Danville y Effingham. Beneficiarios de Medicaid también califican de un 100%
descuento del Carle Community Care Discount Program, un programa que ofrece asistencia
financiera para costos médicos necesarios
Christie Clinic
(217) 366-8000
La clínica Christie tiene médicos de atención primaria ubicados en Champaign, Urbana, Savoy,
Mahomet, Rantoul, Monticello, Tuscola, Mattoon, and Danville.

Illinois Health Connect
www.illinoishealthconnect.com
1-877-912-1999
Después de ser aceotado pare recibir Medicaid es importante informarle a Illinois Health Connect
de su proveedor médico de atención primaria. Normalmente recibirá una carta por correo que
tendrá que enviar de vuelta con la información. Si no envía la carta antes de la fecha requerida un
doctor será elegido para usted. Si lla tiene un doctor puede llamar 1-877-912-1999 y preguntar si
tal doctor es parte de el sistema de Illinois Health Connect. También puede buscar en el sitio de
Web o llamar ese mismo numero para encontrar un doctor que este incluido.
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Estos materiales son posible en parte por los fondos del programa FAITH 2 del Centro Medico de Presence, el hospital Carle, y
Ciudad de Urbana.

