Maxwell Street Legal Clinic
201 East Maxwell Street
Lexington, KY 40508

¿Necesita
seguro médico?

Llame sin cargo:

1-800-699-0805

Lo puede solicitar por

Kynect.ky.gov

Cuando solicitarlo:
¡Puede solicitarlo en cualquier momento!
Después de solicitarlo, sabrá para qué
califica. Entonces puede inscribirse. ¡Es
posible que pueda inscribirse ahora
mismo!

1-855-4kynect (459-6328) L-V 8 am-7 pm
¡Pida asistencia en español!


Hay programas de asistencia de pago y de descuentos
para ayudarle pagar para un seguro, incluso Medicaid,
que ahora es gratis para más personas.

Pero dependiendo de su situación, es
posible que tenga que esperar hasta el
periodo de inscripción que empieza el 1 de
noviembre de 2016.

Documentos que necesita:




Documento de identidad
Pruebas de ingresos
y si los tiene:
o de inmigración
o de seguridad social
(no son necesarios para solicitarlo)

¿Qué pasa si no tiene seguro médico?
Tiene que pagar una multa cuando presenta sus impuestos.
Personas que no ganan suficiente para presentar la declaración de impuestos no tienen que pagar la multa.
Tampoco inmigrantes indocumentados.

Mitos


Familias con mezcla de estados inmigratorios no cumplen los requisitos para
asistencia o para beneficios públicos como Medicaid y KCHIP. ----------------------
Una persona que no solicita seguro para sí mismo aún puede solicitarlo para
otros miembros de la familia. Esa persona no tiene que entregar información
como el del estado de inmigración o el número de la Seguridad Social.



Al entregar información personal en una solicitud de seguro, Ud. puede
ser deportado. --------------------------------------------------------------------------------

FALSO
FALSO

¡Importante de saber!


Los estados no pueden negarle beneficios a los solicitantes aún que el miembro de la familia no proporcione su
estado de inmigración o su ciudadanía.



Proporcionar un número de Seguridad Social es voluntario.



Información proporcionada por solicitantes no se va a usar para ejecutar ninguna ley de inmigración.



Ahora es ilegal que compañías le nieguen un seguro médico a alguien por previas condiciones médicas.



Si se encuentra discriminado al intentar solicitar un seguro médico, puede pedir ayuda. Llámenos al

1-800-699-0805
Si Ud. es un inmigrante indocumentado o si tiene DACA:


No es cumple los requisitos ni para Medicad ni para obtener un seguro médico por kynect.



Puede obtener seguro médico:
o a través de su empleo
o Directamente a través de una compañía de aseguranza
o En emergencias o cuando visite el hospital:
por programas temporales de asistencia





Medicaid de Emergencia
DSH (Parte Desproporcionado del Hospital)

Puede encontrar atención médica de bajo costo en:
o Centros comunitários de salúd
o Clínicas en locales comerciales, por ejemplo, en farmacias
o Programas de asistencia para recetas médicas
o Needymeds.org
 Tarjetas de descuentos de medicamentos
 Búsqueda de programas para enfermedades
específicas
 Programas de ayuda con facturas médicas
o

Healthlawhelper.org / aseguratusalud.org

