¿Necesita
seguro médico?

Maxwell Street Legal Clinic

Health insurance
assistance:

1-800-699-0805

Lo puede solicitar por

Consiga cobertura para el 2017:

OR

Si tenía un plan kynect y quiere cobertura
para el 2017, TIENE QUE presentar una
nueva solicitud por cuidadodesalud.gov.

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

Puedes tener más tiempo si algo ha
cambiado recientemente en su casa o sus
ingresos.

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

Se puede renovar el Medicaid a través de
benefind.ky.gov.
Si no puedes inscribirse ahora, la
inscripción abierta empezará el 1 de
noviembre 2017.

¿Qué pasa si no tiene seguro médico?
Tiene que pagar una multa cuando presenta sus impuestos.
Excepto, si Ud. es ciudadano ni tiene documentos de
inmigración o si no gana suficiente dinero para pagar
impuestos.

Mitos


Familias de mezcla de estatus
no son elegibles para asistencia
o para beneficios públicos
como Medicaid y KCHIP.



Necesita documentos:




De identidad
De ingresos
y si los tiene:
o de inmigración
o de seguro social
(no son necesarios para solicitar)

FALSO

Una persona que no solicita seguro para sí mismo puede solicitar para familiares. No tiene que entregar
información como estatus de inmigración o número de Seguro Social.


A entregar información personal en una aplicación de seguro, Ud. puede
ser deportado.



FALSO

¡Importante para saber!


Estados no pueden negar beneficios para solicitantes por caso de un familiar que no provee su status de
ciudadanía o inmigración.



Proveer un número de Seguro Social es voluntario.



Información proveído por solicitantes no se va usar para imposición de leyes de inmigración.



Ahora, es ilegal que compañías nieguen seguro médico a alguien por condiciones médicas anteriores.



Si encuentra discriminación cuando trata de solicitar para seguro médico, llame a la Asistencia Legal de Maxwell
y avíseles que necesita hablar con la abogada de leyes de salud acerca de una situación de discriminación.

Si es un inmigrante sin documentos o si tiene DACA:


No es elegible para Medicad ni para comprar seguro médico por cuidadodesalud.gov.



Puede obtener seguro médico:
o Por su empleo
o Directamente de una compañía de seguranza
o En emergencias o cuando visita el hospital:
por programas temporales de asistencia





Medicaid de Emergencias
DSH (Parte Desproporcionado del Hospital)

Puede encontrar atención médica de bajo precio en:
o Centros comunitarios de salud
o Clínicas de tienda i.e. en farmacias
o Programas específicas para enfermedades
o Programas de asistencia para prescripciones


Solicite en su clínica local de salud o
en una oficina de Community Action

o Needymeds.org
 Drug Discount Card / tarjeta de descuentos en
medicamentos
 Programas de ayuda con facturas médicas
o

Healthlawhelper.org / aseguratusalud.org

