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Preguntas Frecuentes  
Utah Medicaid y la Disminución de la Emergencia de Salud Pública  

 

¿Qué es la emergencia de salud pública y cómo afecta a los miembros? 
Al comienzo de la pandemia de COVID-19, el gobierno federal declaró una emergencia de salud pública 
(PHE). Durante la PHE, las agencias estatales de Medicaid deben continuar con la cobertura de Medicaid 
para todos los miembros, incluso si su elegibilidad cambia. 
 
Los miembros de Utah Medicaid han permanecido inscritos durante el PHE, lo que ha mantenido un 
acceso importante a los servicios de atención médica durante este momento difícil. 
 

¿Cuánto durará el PHE? 
El gobierno federal determina cuánto durará el PHE y se ha comprometido a informar a los estados 60 
días antes de la fecha de finalización del PHE. El estado aún no ha recibido este aviso. El gobierno federal 
ya ha extendido el plazo de la emergencia de salud pública muchas veces en los últimos dos años.  
 

¿Qué pasará cuando termine el PHE? 
Tan pronto como sepamos que la PHE terminará, notificaremos a nuestros miembros y colaboradores. 
Esto es lo que sucederá: 

• Las enmiendas a la póliza del estado y la cobertura del Programa de Cobertura para Personas sin 
Seguro COVID-19 finalizarán el último día del PHE. 

• Los niveles de elegibilidad y los beneficios que se han mantenido comenzarán a cambiar, 
incluyendo: 

o Las renovaciones de elegibilidad incluirán una revisión completa de cada caso durante el 
período de disminución de 12 meses, que incluirá cambios en la categoría de elegibilidad 
para muchos miembros 

o Se requerirán gastos mensuales (Spenddown) de Medicaid en la próxima renovación del 
miembro de Medicaid. 

o Las primas de CHIP reiniciaran en la próxima renovación del miembro de CHIP  
o Otros componentes de elegibilidad volverán a la normalidad (sobrepagos, sanciones de 

seguros patrocinados por el empleador, sanciones de cumplimiento de manutención 
médica, etc.) 

• El estado perderá el 6.2% de fondos federales mejorados (FMAP) al final del trimestre que finaliza 
el PHE 
 

 
 

https://medicaid.utah.gov/covid-19-uninsured-testing-coverage/
https://medicaid.utah.gov/covid-19-uninsured-testing-coverage/


 

June.2022 

 
¿Qué pasa si un miembro pierde su cobertura de Medicaid? 
Queremos que todos los habitantes de Utah que son eligibles estén cubiertos y permanezcan cubiertos. 
Si un miembro ya no es elegible para Medicaid, recibirá:  

• Notificación anticipada de cuándo finaliza su inscripción 
• Información en como apelar la decisión  
• Información acerca de opciones para comprar otra cobertura de atención médica 
• Una transferencia directa al Mercado de Seguros Médicos federal 

 
Los miembros que ya no sean elegibles con un motivo de elegibilidad conocido serán transferidos 
directamente al Mercado de Seguros Médicos federal. Actualmente existe un proceso automático para 
que se lleve a cabo esta transferencia siempre que se tome una determinación (la transferencia no 
ocurrirá cuando se cierre un caso por no completar o devolver la documentación). 
 
La pérdida de la cobertura de Medicaid o CHIP es un Evento de Vida que Califica, lo que le permite 
inscribirse en un plan del Mercado fuera del Período de Inscripción Abierta. Visite HealthCare.gov o llame 
al Centro de llamadas del Mercado al 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325) para obtener detalles sobre 
la cobertura del Mercado. 
 
Si necesita ayuda para aplicar para un seguro de salud, los asistentes de solicitud de Take Care Utah 
pueden ayudarlo. Llame al 211 para programar una cita gratuita. 
 

¿Qué pueden hacer los miembros ahora? 
• Actualizar su información de contacto (dirección, número de teléfono y correo electrónico) 

llamando a un Representante del Programa de Salud al 1-866-608-9422 
• Siga los canales de las redes sociales para obtener actualizaciones: 

o @utahDHHS en Facebook, Instagram y Twitter 
• Revise su correo/correo electrónico y responda oportunamente a los avisos del Departamento de 

Workforce Services 
• Revise el sitio web de Medicaid con frecuencia para obtener más información, recursos y 

herramientas 
 

¿Cambiarán las fechas de revisión de elegibilidad de los miembros? 
Algunas fechas de revisión pueden cambiar a medida que el estado prioriza los casos. Los miembros 
pueden verificar en línea para ver su fecha de revisión actual. 
 
 

https://www.cuidadodesalud.gov/es/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/
https://takecareutah.org/es/
https://jobs.utah.gov/mycase/
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