40 Coxe Avenue
Asheville, NC 28801
EN
PERSONA

MEDICAID PARA ADULTOS

Lunes—Viernes | 8am - 5pm
Servicios Económicos: (828) 250-5500
Servicios de Salud: (828) 250-5000

POR
TELÉFONO

Servicios de Trabajo Social: (828) 250-5500

VISITE
POR
INTERNET

buncombecounty.org/HHS ó nc211.org

Para mayor Información...
IF YOU QUALIFY FOR THIS
PROGRAM, YOU MAY ALSO
QUALIFY FOR...

Llame al 2-1-1 e infórmese de otros recursos
locales.
Visite: ePASS.NC.GOV y llene una solicitud de
Medicaid y Asistencia Alimentaria.

Otros servicios que proveemos...
Asistencia Alimentaria (Estampillas de

WIC



Food Assistance



Immunizations

Comida)

Medicaid para Adultos

Medicaid para Familias y Niños

Vacunas / Inmunizaciones para viajar
al extranjero

Subsidio para Guardería

Breast & Cervical Cancer Control
Asociación Enfermera-Familia (NursePermisos de Empleos para Jóvenes
Program (BCCCP)
Family Partnership)


INTERPRETERS SERVICES AVAILABLE AT NO COST
Servicios de intérprete están disponibles sin costo alguno
Услуги переводчика предоставляются бесплатно
Si tiene problemas para obtener intérprete, por favor llame al
Oficial de Cumplimiento del Título VI al 828-250-5587



A credit on your telephone
bill
Actas de Nacimiento
y de Defunción



A discount on telephone hook-up/
Pruebas y tratamiento de
de transmisión sexual,
connection fees enfermedades
pruebas de VIH

De acuerdo con la Ley Federal y los reglamentos el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), esta institucion tiene
prohibido discriminar en base a la raza, color, origen nacional, discapacidad,
edad, sexo y, en algunos casos, religion o convicciones políticas.



Low Income Energy
Assistance
Programa
de Control del Cáncer de
Seno y Cáncer Cervical
program (LIEAP)

Para presentar una denuncia de discriminacion referente a un programa que
reciba asistencia financiera federal por medio del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human
Services; HHS, por sus siglas en ingles), escriba a: HHS Director, Office for Civil
Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201
o llame al (202) 619-0403 (voz) o (800) 537-7697 (TTY).

Servicios de Empleo Work First
Control de Enfermedades

Servicios de Protección a Menores y
Adultos
Comidas escolares gratis o de bajo
costo



Crédito/descuento en su factura

telefónica
State-County Special
Assistance

 Emergency
Assistance
Programa
de Asistencia de Energía
Programa de Asistencia de
para Hogares de Bajos Ingresos (LIEAP,
por sus siglas en Inglés)

Emergencia

Ask a HHS caseworker about these and other programs
youde
may
qualify
for.y
Servicios
Crianza
Temporal
Enfermería Escolar
Adopción

El HHS es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

COLABORANDO CON NUESTRA COMUNIDAD
PARA FORTALECER NUESTRA SALUD, SEGURIDAD
Y AUTOSUFICIENCIA

SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
DEL CONDADO DE BUNCOMBE
BUNCOMBECOUNTY.ORG/HHS
July 2014

¿CÓMO SOLICITAR?

BRINDÁNDOLE
OPCIONES DE SALUD
A SU ALCANCE

1. En persona: 40 Coxe Avenue, centro de
Asheville (Frente a la Estacion de Autobuses)
Lunes-Viernes | 8am - 5pm
2. Por teléfono: (828) 250-5500
3. Por internet: ePASS.NC.GOV

¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN
DISPONIBLES?
Medicaid para Personas Mayores de 65 anos,
Ciegas y Discapacitadas
Ayuda medica para individuos que tienen 65
anos o mas o cualquier persona menor de 65
anos de edad que cumpla con la definicion de
discapacitada segun el Seguro Social.
Cuidado A Largo Plazo
Medicaid ayuda a pagar cuidado medico
necesario a pacientes que requieran atencion
especializada o intermedia en hogares de
ancianos o en centros de atencion intermedia
para personas con discapacidades de desarrollo.
Medicare-Aid
Un programa limitado de Medicaid que paga las
primas, deducibles y copagos solamente a
personas que reciben Medicare.
Programa de Asistencia Especial
 Asistencia para cuidado de adultos en casa
 Servicios de cuidado en el hogar

REQUISITOS NECESARIOS
Medicaid es un programa de seguro medico para
aquellas personas que tienen ingresos mas bajos
de la cantidad determinada por el gobierno estatal
y federal.
Si tiene 65 anos o mas, es ciego o discapacitado, el
limite de ingresos para recibir Medicaid es igual al
100% del nivel de pobreza.
Si reune los requisitos para recibir cualquier
cantidad del programa de Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI, sus siglas en ingles) entonces
automaticamente cumple con los requisitos para
recibir todos los beneficios de Medicaid.

DOCUMENTOS IMPORTANTES
QUE PUEDE TRAER A SU CITA:
 Prueba de Ciudadanía y Edad (Acta de

Nacimiento, Tarjeta de Seguro Social,
pasaporte, etc.)
 Prueba de Residencia (licencia de conducir,

contrato de renta, declaracion de impuestos)
 Prueba de ingresos (Copias de todos los

talones de cheques del ultimo mes y/o
estados financieros de SSI, beneficios de
jubilacion o pensiones, beneficios de
veteranos, manutencion de menores)

 Informacion de cuentas de bancos (estado de

cuenta) y bienes

Para Cuidado a Largo Plazo, el ingreso del paciente
debe de ser menor del costo de la institucion de
cuidado segun la tarifa de Medicaid.

 Polizas del seguro medico y de vida

Las personas que tienen cobertura de Medicare
puede que cumplan con los requisitos para que
Medicaid pague las primas de Medicare si sus
ingresos estan entre el 100% y 135% del nivel de
pobreza.

Si bien estos documentos pueden ser necesarios
para procesar su solicitud, no se le exige
presentarlos al momento de llenar su solicitud
de servicios. Su trabajador(a) de caso quizas le
pedira informacion adicional.

Medicare-Aid solo paga por los servicios que cubre
Medicare. Por lo tanto, NO PAGA por
medicamentos recetados ni anteojos.

La familia debera declarar la verdad e informar a
tiempo todos los datos y circunstancias e
informar cualquier cambio en su situacion en un
plazo de diez (10) días calendario a partir de la
fecha en que el cambio ocurrio.

Los recursos de los programas mencionados
anteriormente estan limitados.

 Una lista de todos sus bienes y propiedades

