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Este librito ayuda a explicar:

• Cuando puede empezar a usar sus benefi cios

• Donde puede usar sus benefi cios

• Cuáles son sus benefi cios

• Cual puede ser su costo

• Como usar sus benefi cios
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CONTACTOS

Nombre Ayuda Ofrecida Como Contactarlos

Servicio  
de Atención  
al Cliente de  

Medicaid

Información sobre los 
beneficios de Medicaid 
programas y servicios

1-800-221-3943
TDD 1-800-659-2656

Lu - Vie 7:30 am - 5:15 pm

www.colorado.gov/hcpf

HealthColorado

Información sobre las 
opciones de planes 

de salud, selección, y 
cambios a los planes

En Denver:
303-839-2120

Afuera de Denver:
1-888-367-6557

TTY1-888-876-8864
Lu - Vie 8 am - 5 pm

www.healthcolorado.net

PEAK

Inscríbase y administre 
sus beneficios públicos 
por internet, incluyendo 
estampillas de comida, 
Medicaid, y asistencia 

monetaria

www.colorado.gov/PEAK

Línea de  
Asesoramiento 
de Enfermería

Un servicio gratuito 
para que pueda hacer 

preguntas sobre la 
salud y si debe ir al 

médico

1-800-283-3221
Disponible 24 horas al día,

7 días a la semana

Metro Crisis
Services

Línea gratuita y 
confidencial para ayuda 
de salud mental y abuso 

de substancias

1-888-885-1222
Disponible 24 horas al día,

7 días a la semana

www.metrocrisisservices.org

Colorado’s
QuitLine

Ayuda gratis para  
dejar de fumar

1-800-784-8669
Lu - Vie 7 am - 9 pm 

Fin de semana: 8 am - 4:30 pm

Page 9

Cuarto de

Emergencias

Notas:



Page 1

Contenido:
¿Cuándo Puedo Empezar a Usar Mis Beneficios? ....2

¿Dónde Puedo Usar Mis Beneficios? ........................2

¿Cuáles Son Mis Beneficios? ....................................2
 Dental .................................................................3
 Visión ..................................................................3
 Farmacéutica ......................................................3
 Transportación Médicos de No-Emergencia ........4
 Planificación de Familia........................................4
 Vacunas ..............................................................5
 Servicios Preventivos ...........................................5

¿Cuánto Cuesta? .....................................................6

¿Cómo Debo Usar Mis Beneficios? ..........................7

Este librito fue creado por el proyecto de Colorado Covering Kids and Families 
(CKF) basado en la información disponible en el internet por el Colorado 
Department of Health Care Policy and Financing, www.colorado.gov/hcpf.

CKF es un proyecto estatal que está trabajando para asegurar que todos los niños y 
las familias que son elegibles para Medicaid y Child Health Plan Plus se inscriban.

Para aprender mas sobre CKF visite nos en www.cchn.org/ckf. 
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Mordida de 
animal ✓ ✓

• Perdía de Conocimiento 
repentino e inexplicado

• Señales de un ataque 
al corazón: dolor en el 
pecho severo y repentino 
o presión

• Señales de un derrame 
cerebral: adormecimiento 
de la cara, brazo o pierna 
en un lado del cuerpo; 
dificultad para hablar; 
perdida repentina de  
la vista

• Falta de aire que es 
severo

• Fiebre alta con cuello 
rígido, confusión mental, 
y/o dificultad en respirar

• Toser o vomitar sangre

• Cortada o herida que no 
deja de sangrar

• Posible hueso quebrado

• Envenenamiento

• Heridas de apuñalada

• Dolor abdominal severo  
y repentino

• Trauma a la cabeza

• Pensamiento suicidas

Cocida ✓

Asma Ligera ✓ ✓ ✓

Dolor de cabeza 
ligero ✓ ✓ ✓

Torcida ✓ ✓ ✓

Nausea, vomito, 
diarrea ✓ ✓ ✓

Golpe, cortada, 
raspón ✓ ✓ ✓

Ardor al orinar ✓ ✓ ✓

Tos, dolor de 
garganta ✓ ✓ ✓

Dolor del oído ✓ ✓ ✓

Hinchazón del 
ojo, irritación, 
enrojecimiento 

o dolor

✓ ✓ ✓

Reacción 
alérgica menor ✓ ✓ ✓

Fiebre leve, 
resfriado ✓ ✓ ✓

Erupción o 
bultos ✓ ✓ ✓

Cuando llamar a la Línea de Asesoramiento de 
enfermería, Visi-tar el Centro de Salud Comunitario, 
Ir a Urgencias o Ir al Cuarto de Emergencias

Línea de enfermería

Centro de Salud Comunitario

Cuidado de Urgencias

Cuarto de

Emergencias
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¿Cuándo Puedo Empezar a Usar Mis Beneficios?
• Su cobertura empezará al primer día del mes en que aplico. Por 

ejemplo, si usted aplica el 20 de abril y lo aprueban el 1º de Mayo, su 
cobertura empieza a cubrir cobros desde el 1º de abril. Usted también 
podría recibir el Medicaid retro-activo cual puede cubrir hasta 90 días 
antes de su aplicación si usted es elegible durante ese tiempo.

• Puede empezar a usar sus beneficios de inmediato. Puede algunos 
días para que su médico o farmacia puedan ver sus beneficios en el 
sistema. Si tiene problemas de usar sus beneficios, llame al Servicio de 
Atención al Cliente de Medicaid al 1-800-221-3943.

¿Dónde Puedo Usar Mis Beneficios?
Puede usar sus beneficios con cualquier médico, farmacia, o hospital que 
acepta Medicaid y clientes nuevos. No todos los doctores aceptan Medicaid. 
Pr eso, es buena idea llamar al doctor que desea ver y preguntar si lo acepta. 
(No se requiere que los doctores acepten todos los tipos de seguro médicos 
incluyendo Medicaid.)

Encuentre un doctor:

• Por internet: valla a www.colorado.gov/hcpf y presione  
“Encuentre un Proveedor”

• Llame al Servicio de Atención al Cliente de Medicaid, 1-800-221-3943

• Llame a su plan de Medicaid. Para aprender más sobre los planes de 
Medicaid llame a HealthColorado, 1-888-367-6557

¿Cuáles son Mis Beneficios?
• Visitas con el doctor

• Servicios preventivos  
y de bienestar

• Cuidado de emergencia

• Estancia en el hospital

• Cuidado de comportamiento 
y tratamiento de abuso de 
sustancias

• Salud mental

• Cuidados médicos en casa

• Cirugía

• Servicios en un asilo de ancianos

• Revisión de la vista

• Transportación de emergencia  
y no-emergencia

• Recetas medicas

• Cuidado de su maternidad

• Planificación familiar

• Laboratorios y rayos-X

• Servicios dentales

• Terapia física, de ocupación,  
y de habla

• Equipo médico durable

• Vacunas
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¿Cómo Debo Usar Mis Beneficios?

ENCUENTRE UN HOGAR MÉDICO ..............................................

Un hogar médico es un grupo de enfermeras, doctores, y cuidadores que 
trabajan juntos para mantener a usted y su familia saludables. Ellos coordinan 
su cuidado médico y sus visitas y le pueden ayudar obtener otros servicios. Su 
Centro de Salud Comunitario puede ser su hogar medico..

ESTÉN PREPARADOS ...................................................................

Cuando vea a su doctor, esté preparado/a. Siempre lleve las siguientes cosas a 
la cita:

• Su tarjeta de Medicaid

• Tarjetas de otros seguros médicos que tenga

• Identificación fotográfica

• Copago (si es necesario)

• Lista de sus medicamento

• Copias de pruebas, rayos X, su historial medico

• Lista de preguntas que usted tie

HAGA PREGUNTAS .......................................................................

El Centro de Servicio al Cliente de Medicaid puede contestar sus preguntas 
sobre los beneficios y le pueden dar información sobre programas especiales. 
También les puede llamar si desea poner una queja, hacer una apelación 
(cuando no está de acuerdo con la decisión de su elegibilidad o los servicios 
que están cubiertos), o si quiere reportar algún problema: 1-800-221-3943

¡VALLA A EMERGENCIA SOLO CUANDO ES UNA 
VERDADERA EMERGENCIA! ........................................................

Una emergencia es cuando su vida está en grave peligro y necesita cuidado 
médico de inmediato. Por ejemplo, cuando tiene dolor severo o un ataque 
del corazón. Si no es una emergencia y no está seguro/a que necesita cuidado 
médico llame a la línea de asesoramiento de enfermería, 1-800-283-3221. Es 
completamente gratis ¡y puede hablar a cualquier hora! La siguiente grafica le 
ayudara a decidir cuando usar la línea de asesoramiento, cuando debe ir a su 
Centro de Salud Comunitario, a un centro de Urgencias, o al cuarto  
de Emergencias.
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DENTAL ..........................................................................................

Para niños (con 20 años de edad o menores)

No hay límites para los beneficios dentales para niños, cual incluyen::

• Servicios Preventivos: exámenes, limpias, rayos X, sellos, mantenedores de 
espacio, y tratamientos de fluoruro.

• Servicios Restaurativos: rellenos, corona, endodoncia, y cirugía oral.

• Beneficios de Ortodoncia (frenos) podrían ser cubiertos si el niño/a tiene una 
situación severa.

Para adultos (21 años de edad y mayores)

• Medicaid cubrirá algunos servicios dentales como exámenes, rayos X, la 
limpieza, rellenos, extracciones, endodoncia, corona, y dentaduras.

• Existe un límite de $1,000 en servicios dentales para cada adulto en un 
año, cual dura de Julio a Junio.

• Servicios dentales cosméticos, implantes, puentes, y ortodoncia no son 
cubiertos.

• Algunos servicios requieren autorización o permiso de Medicaid. La 
oficina de su dentista le puede ayudar con esto.

VISIÓN ............................................................................................

Para niños (con 20 años de edad o menores)

• Examen de los ojos, gafas, y lentes de contacto son cubiertos sin límites ni 
copagos.

Para adultos (21 años de edad y mayores)

• Visitas al optometrista solo cuando existe un problema.

• Gafas y lentes de contacto solo son cubiertos después de cirugía de 
los ojos (la cirugía cuenta si se la hice anteriormente en su vida y en 
cualquier momento).

FARMACIA ......................................................................................

• Medicaid cubre la mayoría de medicamentos por receta. Para algunos 
medicamentos, su médico tendré que pedir permiso o autorización previa 
de Medicaid. Si un médico no está disponible, una farmacia puede darle 
medicamento de emergencias por 72 horas.

• Algunos medicamentos requieren un copago.

• Cosmetología, pérdida de peso, y tratamiento de infertilidad no son cubiertos.
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¿Cuáles Son Mis Costos?
En el programa de Medicaid no hay un costo mensual o prima (pagos men-
suales que se dan a la compañía de seguros médicos). Tampoco existen los pagos 
de inscripción y no hay límites en los beneficios anuales que puede recibir.

Usted podría pagar una cantidad pequeña que es un copago o “co-pay” por el 
servicio que está recibiendo en su cita o por una receta médica.

Usted no pagara copagos si:

• Es menor de 18 años de edad

• Está embarazada

• Está en un asilo

Ejemplos de copago por servicios que usted puede recibir con su doctor  
o en el hospital:

Servicios Copago

Visita al Doctor (primario y especialista) $2 por visita

Cuidado Preventivo $0

Paciente hospitalizado $10 al día

Paciente Ambulatorio $3 por visita

Servicios Siquiátricos $2 por hora

Servicios de Salud Mental Comunitarios $2 por visita

Laboratorios y servicios de radiología $1 por fecha de servicio

Recetas medicas Medicamento Genérico $1 
De Marca $3
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TRANSPORTACIÓN MEDICA PARA NO-EMERGENCIA ............

• Si usted no tiene como llegar a sus citas medicas, Medicaid puede pagar 
por su transportación de no-emergencia.

• Para coordinar su transportación llame al 1-855-264-6368.

Cuando llame, necesitará lo siguiente:

• YSu nombre y fecha de nacimiento

• Número de Medicaid (lo encuentra en su tarjeta)

• La fecha del día en que necesita la transportación

• La dirección de donde lo levantarán

• Nombre del doctor que estará viendo

PLANIFICACIÓN FAMILIAR ..........................................................

• Pastillas anticonceptivas

• Parches o anillo

• Inyección Depo

• Implantes

• Pastilla del día siguiente

• Aparato Intrauterino o IUDs

• Condones

• Diafragma

• Esterilización quirúrgica

• Abortos solo son cubiertos en 
casos de incesto, violación, o 
cuando la vida de la mujer está  
en peligro

La Planificación Familiar ayuda para que los hombres y mujeres decidan 
cuando es el mejor momento para ser padres.
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VACUNAS .......................................................................................

Para niños (con 20 años de edad o menores)

Medicaid cubre todas las vacunas recomendadas por el Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades. Hable con su pediatra para asegurase que sus 
niños estén al corriente con sus vacunas.

Para adultos (21 años de edad y mayores)

Debido a la ley de seguros médicos a bajo costo, Medicaid ahora cubre más 
servicios preventivos como vacunas para adultos. Hable con su médico para 
ver cuales vacunas necesita.

SERVICIOS PREVENTIVOS

Para todos: Vacunas
Revisión de la presión arterial

Examen de obesidad y asesoramiento
Asesoramiento de Depresión

Asesoría sobre la prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual

Otras pruebas y exámenes como sean necesarios

Para Adultos – 
hombres y mujeres Para Mujeres Para Niños

• Asesoramiento sobre 
su dieta

• Examen Colorectal 
(para mayores de 50)

• Pruebas de diabetes 
tipo 2 para adultos 
con alta presión 
arterial

• Revisión y asesoría 
sobre el uso del 
tabaco y abuso del 
alcohol

• Visita anual de bienestar

• Métodos anticonceptivos

• Pruebas del cáncer 
Cervical

• Servicios de Violencia 
domestica y asesoría

Cáncer de Pecho:
• Mamografías

• Para mujeres de alto 
riesgo asesoramiento 
terapia química

Para mujeres embaraza-
das y nuevas madres:
• Cuidado Prenatal

• Apoyo para amamantar  
y asesoría

Revisión anual 
para recién 
nacidos, infants,  
y adolecentes




