
  
   

 

 

Preguntas frecuentes 

¿Cuánto tiempo tiene el estado para procesar mi solicitud médica? 

La ley requiere que el estado procese las solicitudes médicas de la siguiente manera: 

• 60 días – asistencia médica para personas que requieren una determinación de discapacidad. 

• 45 días – asistencia médica para todos los demás. 

¿Qué pasa si necesito atención médica inmediatamente? 

El estado procesa solicitudes diariamente en el orden que son recibidas. El estado puede darle prioridad 

a ciertos casos, como a los niños recién nacidos y a las mujeres embarazadas. Usted puede informarles a 

sus proveedores médicos que está en proceso de solicitar asistencia médica. 

¿Qué sucede si no he recibido una decisión por escrito sobre mi solicitud dentro de los plazos 

especificados?  

Si usted ha proporcionado toda la información solicitada en la solicitud, pero su solicitud no se decide a 

tiempo, usted debería recibir un aviso de Posible Derecho a la Asistencia Médica Temporal (llamado 

Aviso HFS 2350) en el correo y electrónicamente en Administrar Mi Caso. Éste aviso le informa que tiene 

derecho a solicitar asistencia médica temporal gratuita. 

¿Qué debo hacer si recibo el Aviso de Posible Asistencia Médica Temporal? 

Puede responder y solicitar una tarjeta temporal (llamada "tarjeta T") para obtener asistencia médica 

temporal gratuita. Usted puede solicitar una “tarjeta T” de las siguientes maneras: 

• Por internet iniciando una sesión en la página Aplicación de Elegibilidad de Beneficios (ABE) / 

Administrar Mi Caso en https://abe.illinois.gov/abe/access/ -- Debería ver un botón llamado 

"Solicitar tarjeta temporal" después de iniciar sesión.  Presiónelo, y una tarjeta temporal estará 

disponible dentro de 24 horas. 

• Visite su oficina local en persona. 

• Por escrito a P.O. Box 19138, Springfield, IL 62794 o la oficina donde presentó la solicitud. 

• Por teléfono a la oficina donde presentó la solicitud. 

• Por fax al número de teléfono que figura en su aviso.  

El aviso que reciba en el correo le dirá cuándo comenzaría la asistencia médica temporal. 

Si no solicita la asistencia médica temporal, no recibirá una tarjeta médica temporal. 

¿Qué pasa si solicité una tarjeta T, pero aún no lo he recibido? 



  
   

 

Por favor denos unos días para procesar su solicitud. Si solicitó asistencia médica temporal, pero no ha 

recibido una tarjeta T, por favor póngase en contacto con su oficina local. Asegúrese de recibir un 

número RIN y confirme que su tarjeta T está activa. 

¿Qué sucede con mi solicitud médica si obtengo una tarjeta médica temporal? 

Recibir una tarjeta médica temporal no tiene ningún impacto en su solicitud de Medicaid. Si recibe 

cartas u otros avisos por parte del Estado acerca de su solicitud, todavía tendrá que responder y 

proporcionar la información solicitada. Si no proporcionan la información solicitada, es posible que su 

solicitud será denegada. Si su solicitud es denegada, su Asistencia Médica Temporal también terminará. 

¿Por cuánto tiempo me cubre la Asistencia Médica Temporal? 

La asistencia médica temporal comienza cuando usted la solicita y terminará cuando se tome una 

decisión final sobre su solicitud de asistencia médica. 

¿Sólo se cubren las emergencias? 

No. Todos los servicios, excepto los servicios y apoyos a largo plazo (LTSS), están cubiertos por la 

asistencia médica temporal. Puede recibir visitas regulares al médico, visitas de cuidado preventivo, 

recetas y otros servicios. 

¿Qué pasa con una persona que espera servicios y apoyos a largo plazo (LTSS)? 

El estado proporcionará servicios y apoyos a largo plazo (LTSS), como los servicios proporcionados por 

un centro de enfermería, a través de un proceso de elegibilidad provisional. Para obtener más 

información, visite: 

https://www.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocuments/ProvisionalEligibilityFAQ9122018.pdf 

¿Tendré que devolverle algo al Estado si mi solicitud de Asistencia Médica es rechazada? 

No. Usted no es responsable de los gastos médicos pagados en su nombre mientras que usted está 

recibiendo asistencia médica temporal. 

https://www.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocuments/ProvisionalEligibilityFAQ9122018.pdf

