Medicaid Buy-in para niños - Otra oportunidad
para obtener Medicaid para sus hiios
El Medicaid Buy-in es una opción - disponibles para los niños de Texas a partir de
enero de este anio. Este programa le permite a las familias que tienen un ingreso
mayor a los limites requeridos por el Medicaid tradicional a tener la oportunidad de
comprar Medicaid para sus hijos. Puede haber una mensualidad por esta cobertura,
pero este se basa en el ingreso de la familia, el numero de miembros y si tienen seguro
medico por medio del trabajo. Las familias que reúnen los requisitos de discapacidad
del SSI y ganen mas del 300% del nivel federal de pobreza (aproximadamente $66,700
por un familia de 4) pueden tener acceso al programa igual que cualquier otro niño que
recibe beneficios a través de Medicaid.
Esto incluye doctores, hospitales, cuidado de emergencia, medicinas, cuidado dental,
salud mental, cuidados en el hogar, OT, PT y terapia de lenguaje, administrador de
casos , chequeos y médicos de rutina.
Para poder calificar es necesario ser menor de 18 años y ser residente permanente o
ciudadano americano. Si el seguro medico privado de alguno de los padres paga por al
menos la mitad del costo anual de los gastos médicos del niño, se deberá de conservar
este seguro privado y el programa de HIPP puede ayudar a pagar la prima y Medicaid
seria el seguro secundario. Para mas información de HIPP: www.GetHIPPTexas.org o
llame al 800-440-0493.
Hay tres formas de aplicar:
1. Visitando el sitio Web: www. h hsc.state. tx.u s/Hel p/
HealthCare/Children/MBIC.html la solicitud se encuentra bajo el titulo de ''How to
Apply'').
2. Llame al 211 y pida una solicitud para llenar.
3. Acudiendo a una oficina de HHSC. Llame al 211 para saber cual es la mas
cercana.
También puede llamar a TxP2P y pedir que le orientemos o hasta enviarle una solicitud
por correo.
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