
   

 

 

 

Asistencia Médica Temporal 

Usted puede tener derecho a la asistencia gratuita médica temporal por parte del Estado obteniendo una 

“tarjeta médica temporal” o “Tarjeta T.” 

Si solicitó la asistencia médica a través de Medicaid y el Estado no ha tomado una decisión oportuna 

sobre su solicitud, usted puede ser elegible para recibir una tarjeta para uso con su médico, farmacia y 

hospital hasta que su solicitud de Medicaid se decida. 

¿Cuándo puedo solicitar una tarjeta médica temporal? 

El estado tiene 45 días para procesar la mayoría de las solicitudes de asistencia médica. El estado tiene 60 

días para procesar las solicitudes relacionadas con discapacidades. Si usted ha proporcionado la 

información solicitada en su solicitud y el Estado no ha decidido su aplicación por estos plazos, usted 

debe recibir en el correo un aviso de posible derecho a la asistencia médica temporal (llamado Aviso HFS 

2350). Ese aviso le explicará cómo puede solicitar una tarjeta médica temporal para recibir asistencia 

médica temporal gratuita. 

¿Cómo obtengo una tarjeta médica temporal? 

Debe solicitar una tarjeta médica temporal para recibir una. Puede solicitar la tarjeta médica temporal de 

las siguientes formas: 

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

Administrar Mi Caso en https://abe.illinois.gov/abe/access/ 

• Visitando a 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 

Preguntas Frecuentes 

Usted puede tener derecho a la asistencia gratuita médica temporal, independientemente de sus ingresos u 

otros recursos financieros. 

El aviso le dirá cuándo puede empezar a recibir asistencia médica temporal. 

La asistencia médica temporal no cubre servicios y apoyos a largo plazo. Estos servicios pueden ser 

cubiertos por Elegibilidad Provisional. Más información está disponible en 

https://www.illinois.gov/hfs/MedicalProviders/ltss/ltc/Pages/FAQ.aspx. 

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

asistencia médica temporal. 

https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.illinois.gov/hfs/MedicalProviders/ltss/ltc/Pages/FAQ.aspx


   

 

 


