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ACCEDA A RECURSOS DE 
AYUDA PARA GUIARLO EN 
ESTE RECORRIDO

https://www.healthcare.gov
1-833-PTC-HOPE (1-833-782-4673)
En español: 
1-833-PTC-VIDA (1-833-782-8432)
patientengagement@ptcbio.com

¿QUÉ DEBO SABER?

RECURSOS

Cada estado es diferente en cuanto a lo 
que ofrecen y las calificaciones.
Hay listas de espera y la forma en que 
se manejan varía según el estado.

www.kidswaivers.org
www.medicaid.gov
www.ssa.gov

¿CUÁLES SON LAS EXENCIONES?
TEFRA (Katie Beckett Medicaid Waiver) cubre la atención a 
nivel institucional en el hogar. La definición de “atención 
institucional” de cada estado es distinta y los servicios difieren 
de un estado a otro.
Los programas de exención permiten que Medicaid renuncie a las 
reglas que generalmente se aplican al programa a fin de ofrecer 
servicios adicionales.
Las exenciones de Medicaid a servicios domésticos y 
comunitarios (home and community-based services, HCBS) 
son formas de obtener Medicaid (para niños, particularmente 
aquellos cuyos padres tienen ingresos superiores en los 
estados, que no ofrecen TEFRA) y pueden incluir: postergación, 

programas de integración 
comunitaria y modificaciones en el 
hogar y el vehículo. Existen requisitos 
de nivel de atención institucional y 
usted está eligiendo que estos 
servicios se realicen en su hogar en 
lugar de una institución.

NAVEGANDO POR 
EL SEGURO

Medicaid y exenciones

Un seguro de salud público para personas con ingresos bajos que es 
financiado conjuntamente por gobiernos estatales y federales.

Pago directo
Honorarios por servicios en los que 
el proveedor es pagado 
directamente por el estado 
El plan de atención administrada de 
Medicaid cuando el estado paga al 
plan un monto establecido por 
persona, y luego el plan paga al 
proveedor directamente.

Adultos, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades 
elegibles de bajos ingresos.

Para niños

¿QUÉ ES MEDICAID?

¿QUIÉN ESTÁ CUBIERTO POR MEDICAID?

¿QUÉ CUBRE MEDICAID?

¿CUÁLES SON LAS FORMAS 
EN QUE MEDICAID PAGA LA 
ATENCIÓN?

Algunos estados ofrecen Medicaid para niños con discapacidad, 
independientemente de los ingresos y activos de los padres.

Paga por servicios médicos y 
hospitalarios; servicios de enfermería 
privada; servicios de cuidado personal; 
atención médica domiciliaria; equipos 
y suministros médicos; servicios de 
rehabilitación y servicios de visión, 
audición y odontología. 

Para adultos
No se requiere cobertura para 
incluir algunos de estos servicios, 
como los odontológicos y oftal-
mológicos.


