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Primas de Seguro 
de Incentivo 
al Empleo de 

Medicaid (MWI)

Para tener más información o si tiene 
preguntas acerca del Programa de 
Incentivo al Empleo de Utah, visite:

uwips.usor.utah.gov

1-800-887-9529

Para tener más información o si 
tiene preguntas de cómo solicitar el 

Medicaid, visite:

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

GUÍA FEDERAL DE NIVELES DE 
POBREZA 2021

Tamaño 
del Grupo 

Familiar
Nivel de Pobreza de un 100%

1 1.074

2 1.452

LÍMITES DE INGRESOS 
MENSUALES MÁXIMOS DE LAS 
PRIMAS DE INCENTIVO AL EMPLEO 
DE MEDICAID (MWI)

Tamaño 
del Grupo 

Familiar

Prima de Incentivo al Empleo de 
Medicaid (MWI)

1 2,684

2 3,630

3 4,575

4 5,521

5 6,467

6 7,413

7 8,359

8 9,305

*Cantidades sujetas a cambios, basado en las guías del 2021



mensual. Su prima mensual estará entre un 
5 y un 15 por ciento de sus ingresos netos 
contables.

La prima de seguro se debe pagar con 
dinero en efectivo, cheque o un giro postal  o 
bancario (money order) cada mes para poder 
recibir la Prima de Seguro de Incentivo al 
Empleo de Medicaid.

HABILIDAD PARA EL EMPLEO 
(“WORK ABILITY”)

Habilidad para el Empleo es el logo para 
el Programa de Incentivo al Empleo de 
Utah (UWIP), El objetivo más amplio del 
Proyecto UWIP es tener un sistema de 
apoyo al empleo comprensivo y responsivo 
a los clientes  el cual aumentará los 
resultados de empleo para las personas con 
discapacidades en Utah.

El Proyecto UWIP asiste con la 
implementación de las Primas de 
Seguro para Incentivos de Empleo de 
Medicaid y del Departamento de Salud 
de Utah (UDOH) para las personas con 
discapacidades, con la expansión  de 
los Servicios de Asistencia Personal 
Relacionados al Empleo (EPAS) mediante 
el Plan del Estado de Medicaid, y conduce 
capacitación para los trabajadores de 
servicio y de alcance a las personas con 
discapacidades para explicar el programa de 
incentivo al empleo.

PARA CALIFICAR PARA MWI 
USTED DEBE:

n  Tener una Discapacidad

Usted debe tener una barrera física o mental 
que se pueda determinar médicamente la 
cual ha sido reconocida como tal mediante 
la Administración de Seguro Social (SSA) 
o la Oficina de Discapacidades Médicas del 
Estado (State Medicaid Disability Office).
(Vea el folleto de “Medicaid para Personas 
Con Discapacidades”)

n  Estar empleado

No hay un número mínimo de horas ni 
salario mínimo por hora para calificar para 
la Prima de Seguro MWI. Usted puede 
verificar su empleo con talones de pago o un 
plan de negocios.

n  Tener bienes de menos de $15.000

No cuente la casa en la cual vive, ni ahorros 
de sus hijos, fondos de jubilación, y uno de 
los vehículos como  bienes.

n  Cumplir con los requisitos de ingresos 
máximos

Sus ingresos netos máximos contables de su 
grupo familiar no pueden exceder un 250 
por ciento del nivel de pobreza. “Ingresos 
Netos Contables” son todos los ingresos que 
no provienen de salarios, más casi la mitad 
de los ingresos provenientes de salarios.

n  Pagar una prima de seguro mensual

Si sus ingresos netos contables supera el 
100 por ciento del nivel de pobreza se le 
requerirá que pague una prima de seguro 

¿QUÉ SON LAS PRIMAS DE 
SEGURO DE INCENTIVO AL 
EMPLEO DE MEDICAID (MWI)?

Las Primas de Seguro de Incentivo al 
Empleo de Medicaid es un programa 
para las personas con empleo que tienen 
discapacidades y que no califican para tener 
una tarjeta de Medicaid “gratis” debido a sus 
ingresos y/o bienes.
El propósito de este programa es animar a 
las personas con discapacidades a volver a 
trabajar o a aumentar sus ingresos actuales.
La Prima de Seguro MWI (por su sigla en 
inglés) le da la opción de pagar una prima 
para obtener la cobertura médica que usted 
necesita. La Prima de Seguro MWI no es 
lo mismo que el Programa de Desembolso 
para Calificación Médica (“Spenddown”).

LOS BENEFICIOS DE LA PRIMA DE 
SEGURO MWI

• Recibir los mismos beneficios de cuidado 
de salud que los otros programas de 
Medicaid Medicaid, incluyendo atención 
de salud dental (Vea el folleto ¿Qué es 
Medicaid?)

• Ganar más dinero sin el riesgo de perder 
cobertura de cuidado de salud

• Ahorrar para gastos más grandes, 
educación o jubilación

• Oportunidad de lograr “auto suficiencia”


