¿QUÉ CUBRE EL PCN?
PCN cubre el cuidado primario (lo que el doctor puede hacer por usted en su consulta), costo
de recetas médicas limitadas y servicios médicos
de emergencia en forma limitada también.

¿QUIÉN CALIFICA PARA PCN?
Para poder calificar para PCN una persona debe:

•
•
•
•
•
•

Tener entre 19 y 64 de edad
Ser ciudadano de los EE.UU. o residente legal
No tener seguro de salud
Cumplir con las guías de ingresos
No hay límites de bienes económicos
No calificar para Medicaid o tener acceso
a seguro de salud para estudiantes, ni
Medicare o Beneficios para Veteranos

Para tener más información o si tiene
preguntas de cómo solicitar el Medicaid:
Medicaid.utah.gov
Línea de Ayuda de Medicaid:
1-800-662-9651
Department of Workforce Services:
Condado de Salt Lake: (801) 526-0950
Número Gratis 1(866) 435-7414

Límite de Ingresos Máximos Mensuales
para PCN
Tamaño del
Grupo Familiar

Red de Cuidado Primario
(PCN)

1

955

2

1.286

3

1.617

4

1.948

Department of Health
Department of Workforce Services

(Efectivo en 2017)

Para ver la tabla con los límites de ingresos
máximos para PCN, visite: jobs.utah.gov/
customereducation/apply/incomecharts.html
Para tener más información acerca de PCN,
visite: Health.utah.gov/pcn o llame al		
1-888-222-2542

05-984S-0717

Medicaid para
Personas con
Discapacidades

¿QUÉ ES MEDICAID PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDADES?
Medicaid es un programa de cuidado de
salud para familias e individuos con bajos
ingresos y recursos limitados.
El Medicaid para Personas con
Discapacidades provee cobertura para
personas con discapacidades. Una persona con
una discapacidad puede recibir también otros
beneficios de Medicaid.
Medicaid define una discapacidad como la
“inhabilidad para hacer cualquier actividad
sustancial que genere ingresos”. Esto incluye
una barrera física o mental que se pueda
determinar médicamente la cual:
• Se puede esperar que resulte en muerte
• O ha durado o se puede esperar que dure 12
meses o más

¿QUÉ ES MEDICAID PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDADES?
El Medicaid por Discapacidad ofrece los
mismos beneficios de cuidado de salud que
los otros programas de Medicaid. (Vea el
Folleto “¿Qué es Medicaid?”)

• Cumplir con los límites de ingresos y bienes
• Ser un residente de Utah
Límites de Ingresos Mensuales Máximos
para Medicaid
Tamaño
del Grupo
Familiar

De Edad Avanzada y Discapacitado
(AM y DM), de Edad Avanzada y
con Necesidades Médicas, Ciego,
Discapacitado (ABD)

1

1.005

2

1.354

3

1.702

4

2.050

(Efectivo en 2017)

Para ver la tabla con los límites de ingresos
máximos para el Medicaid para Personas
con Discapacidades, visite: jobs.utah.gov/
customereducation/apply/incomecharts.html
Además de cumplir con estos requisitos
generales, usted debe también tener una
discapacidad.
Si se le ha reconocido de tener una
discapacidad mediante la Administración de
Seguro Social (SSA), usted califica para el
Medicaid para Personas con Discapacidades.

¿QUIÉN CALIFICA?

Si usted tiene una condición la cual no se ha
reconocido como una discapacidad o si no está
seguro si califica, siga estos pasos para averiguar
si cumple con los requisitos de discapacidad:

Para calificar para un programa de Medicaid
usted debe:
• Ser un ciudadano de los EE.UU. o un
extranjero residente calificado (a menos
que esté solicitando los beneficios de
emergencia solamente)

1. Llame o visite una de las oficinas del
Department of Workforce Services para
ver un trabajador de elegibilidad, y dígale
que quiere solicitar el Medicaid para
Personas con Discapacidades.
2. Usted necesitará entregar información
acerca de sí mismo — ingresos, bienes y

estado de ciudadanía — y además acerca de
su historial médico. Si se le pide que vaya
a ver a un doctor para hacerse exámenes, el
Estado le puede pagar por el examen.
3. Un Consejo de Revisión de Discapacidad
(Disability Review Board) revisará su
información médica para decidir si
cumple con los requisitos de discapacidad.
Si usted califica para el Medicaid para
Personas con Discapacidades, usted podría
también solicitar beneficios de ingresos con
el Seguro Social.
Si usted piensa que talvez califique, usted
puede solicitar el Medicaid para Personas
con Discapacidades en cualquier momento
al ponerse en contacto o visitar una de las
oficinas del Department of Workforce
Services. Vea el reverso del folleto para
ver más información de cómo solicitar el
Medicaid para Personas con Discapacidades.

¿QUÉ ES LA RED DE CUIDADO
PRIMARIO (PCN)?
Si usted no califica para un programa de
Medicaid, podría aún calificar para PCN.
PCN es un plan de cuidado de salud para
adultos sin seguro de salud que cubre los
servicios administrados por un proveedor
de cuidado primario. Solamente se puede
solicitar PCN durante los períodos de
inscripción abierta.
No se requiere una discapacidad ni
necesidad médica para calificar para PCN.
Sí se requiere hacer copagos por algunos
servicios como visitas a un proveedor de
cuidado primario.

