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Este folleto explica los programas médicos del Departamento de
Cuidado de Salud y Servicios Para Familias (HealthCare and
Family Services - HFS). Esto le ayudará a contestar muchas de
sus preguntas sobre los programas y cómo pueden ayudarle.

HFS ofrece muchos programas diferentes de cuidado de salud
para las personas de Illinois. Estos programas se llaman
Medicaid, All Kids, FamilyCare, Moms & Babies o Beneficios
Médicos del HFS.

Dos agencias del estado trabajan juntas para que las personas de
Illinois reciban los beneficios del Programa Médico. El
Departamento de Cuidado de Salud y Servicios Para Familias
administra los programas de cuidado de salud para niños,
mujeres embarazadas y para los adultos que son residentes de
Illinois. El Departamento de Servicios Humanos (DHS) recibe y
procesa las solicitudes para beneficios médicos.

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, llame
gratis a la Línea de Ayuda del DHS al 1-800-843-6154, lunes a
viernes (excepto en días feriados del estado), de 8:30 a.m. a
5:00 p.m. Las personas que usan un teletipo (TTY) pueden
llamar al 1-800-447-6404. La llamada es gratis.
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¿Para quién son Programas Médicos?
Los Programas Médicos del HFS son para algunas personas que
necesitan ayuda para pagar por el cuidado médico.

¿Cómo solicito los beneficios médicos?
Puede solicitar en persona, por correo o por fax. También, para algunos
programas puede solicitar por Internet.

Para solicitar beneficios médicos en persona, vaya a su Centro local
de Recursos Para Familias y Comunidad del DHS (Family Community
Resource Center - FCRC). Para ubicar su FCRC en su condado o
código postal, vaya a: www.dhs.state.il.us/ o llame al 1-800-843-6154.
Las personas que usan un teletipo (TTY) pueden llamar al
1-800-447-6404. La llamada es gratis. Un funcionario de su FCRC
local del DHS le hará preguntas y entrará sus respuestas en una
computadora. Cuando el trabajador termine, le dará una copia de las
preguntas que contestó y le pedirá que lo firme. Esa es su solicitud.

Si no puede quedarse para una entrevista, usted puede llevarse una
copia de la solicitud y completarla en su hogar y devolverla por correo,
fax, o en persona. También puede completarla en la oficina, firmarla,
fecharla y dejarla en la recepción del FCRC. DHS aceptará su solicitud
si tiene su nombre, dirección y su firma. DHS le enviará una carta
para dejarle saber si necesitan más información.

Los individuos y familias, incluyendo personas de 65 años de edad y
mayores, personas que son ciegas o que tienen una discapacidad,
pueden bajar una solicitud en www.health.illinois.gov y enviarla por
correo, fax o llevarla personalmente a su Centro local de Recursos
Para Familias y Comunidad del DHS.

Las mujeres embarazadas y las familias también pueden solicitar
beneficios médicos en ciertos centros médicos y clínicas, por Internet
en www.allkids.com o por correo. Para más información, llame a la
Línea de Información de All Kids al 1-866-ALL-KIDS (1-866-255-5437).
Las personas que usan un teletipo (TTY) pueden llamar al
1-877-204-1012. La llamada es gratis. Si usted es un paciente en un
hospital, pídale a un miembro del personal del hospital ayuda para
solicitar.
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¿Cómo sé si califico para beneficios médicos?

Puede ser elegible para beneficios médicos si usted:

• es un ciudadano de los Estados Unidos o reúne ciertos requisitos
de extranjero(a),

• es un residente de Illinois, y
• reúne los siguientes requisitos del programa descritos en esta

sección.

Ingresos y Bienes
Todos sus ingresos ganados e ingresos no ganados se revisan
cuando usted solicita beneficios médicos. Si usted tiene 65 años
o más, es ciego o tiene una discapacidad, sus bienes también se
revisarán. Los ingresos ganados son sueldos de su empleo o
ganancias de su negocio. Otro dinero que usted reciba, como
dinero del Seguro Social o una pensión, son ingresos no ganados.
Bienes son las cosas que usted posee, tales como dinero en una
cuenta bancaria o seguros de vida.

Si usted tiene demasiados ingresos o bienes y no es elegible para
beneficios médicos, pero reúne todos los otros requisitos, puede
que sea elegible para el programa de beneficios médicos con
obligación de pago (Spenddown). Si usted participa en el
programa con obligación de pago, puede pagarle por algo de su
cuidado médico cada mes, si tiene facturas médicas que igualan
cierta cantidad. Esta cantidad se llama la cantidad de su
obligación de pago.

Usted recibirá un aviso que le indica la
cantidad de su obligación de pago.
Usted tiene la opción de pagar su
cantidad de obligación de pago
directamente a HFS. Esto se llama
Pay-in Spenddown. Recibirá un aviso
indicándole si califica para registrarse
en la opción Pay-in Spenddown. Para
más información, vea nuestro folleto
del programa obligación de pago.
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Seguro de Salud
También nos debe informar si usted tiene otro seguro de salud.

Comprobante de discapacidad, ser ciego o edad
Si recibe o está aprobado(a) para Ingresos Suplementarios del
Seguro Social (SSI), Discapacidad del Seguro Social o beneficios
de Discapacidad del Ferrocarril, usted no tiene que presentarnos
documentos para comprobar su edad, ser ciego o si tiene una
discapacidad. Si no recibe estos beneficios, entonces su edad, ser
ciego o discapacidad, se revisarán cuando usted solicita.

Documentos para ciudadanos de los Estados
Unidos
HFS y el DHS pedirán a la mayoría de los ciudadanos de los Estados
Unidos que solicitan beneficios médicos que provean uno de los
siguientes documentos: pasaporte de los Estados Unidos, certificado
de Naturalización (N-550 o N-570) o Certificado de Ciudadanía
(N-560 o N-561). Si éstos no están disponibles, debe proveer un
documento de cada una de las siguientes listas:

LUGAR DE NACIMIENTO E IDENTIDAD

Por favor muéstrenos la versión original de sus documentos. Si recibe
Medicare, SSI o Discapacidad del Seguro Social, usted no necesita
proveer comprobante de la ciudadanía de Estados Unidos o identidad.

• Copia certificada del acta de
nacimiento del estado o condado
donde nació la persona;

• Decreto Final de Adopción;
• Registro Oficial Militar que

muestra el lugar de nacimiento;
o

• Documentos que muestran que
la persona estuvo empleada por
el gobierno de Estados Unidos
antes de 1976.

• Licencia de Chofer;
• Tarjeta de Identificación

otorgada por el estado;
• Credencial Escolar;
• Identificación militar de los

Estados Unidos;
• Tarjeta de dependiente de militar

de los Estados Unidos; u
• Otra identificación de gobierno

(ciudad, condado, u otorgada
por un estado de los Estados
Unidos)

Para niños menores de 16 años de
edad, se pueden usar los registros
de la escuela, cuidado de niños o
guardería.



Documentos de Inmigración Para Los Que No
Son Ciudadanos
La mayoría de las personas que solicitan beneficios médicos, que no son
ciudadanos de los Estados Unidos, deben proveer comprobante de su
estatus de inmigración. A las mujeres embarazadas se les exhorta, pero
no se les requiere proveer comprobante de su estatus de inmigración.
Un comprobante es una copia de cualquiera de lo siguiente:

• Tarjeta de Recibo de Registro de Extranjero / Tarjeta de
Residente Permanente / Green Card (INS-3A);

• Pasaporte con los sellos o anexos siguientes: Registro de Salida -
Entrada con el sello que muestra el estatus (I-94), o Formulario
de Registro de Extranjero (I-151 o I-551), o Tarjeta de
Residente Temporero (I-688);

• Un aviso ordenado por el tribunal para Asilados;
• Documentos del INS con número que empieza con A; u
• Otro comprobante de estatus de inmigración legal.

Otros adultos que solicitan beneficios médicos deben proveer
comprobante de su estatus de inmigración. Nos comunicaremos con
la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (U.S. Bureau of
Citizenship and Immigration Services) para verificar su estatus. La
mayoría de los adultos también deben haber estado en los Estados
Unidos por lo menos cinco años.

El estado puede cubrir cuidado médico provisto en casos de emergencia
para los adultos cuyo estatus legal de inmigración no se puede verificar,
o si han estado en los Estados Unidos menos de cinco años, sólo si
reúnen todos los otros requisitos del programa médico.

¿Qué sucede después que solicito?
El HFS o DHS le informará si usted es elegible dentro de los 45 días
de la fecha en que solicitó. Si está solicitando porque tiene una
discapacidad, se le informará dentro de 60 días.

Los niños menores de 19 años de edad pueden recibir cobertura médica
mientras se determina si califican. Si HFS o DHS no deciden si un
adulto califica para el programa dentro del plazo, ellos también pueden
ser elegibles para cobertura médica temporal. Guarde copias de las
facturas médicas que usted pagó después de límite de tiempo. El DHS
o HFS le enviarán una carta para determinar si pueden rembolsarle.
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¿Qué sucede si estoy
desamparado?
Usted puede recibir beneficios médicos aunque
no tenga una dirección o domicilio permanente,
pero debe proveer al trabajador(a) de su caso
una dirección donde usted pueda recoger su
tarjeta médica. DHS puede ayudarle con esto.

¿Qué puedo hacer si mi solicitud
es negada?
Si su solicitud para beneficios médicos es negada, puede apelar y pedir
una reunión especial llamada una audiencia imparcial en una de las
maneras siguientes:

• Su Centro local de Recursos Para Familias y Comunidad puede
proveerle un formulario de apelación y le ayudarán a completar-
lo, si usted lo desea.

• Puede registrar una apelación escribiendo a Bureau of
Administrative Hearings, 401 S. Clinton, Chicago, Il 60607.

• O puede hacerlo por teléfono, llame al 1-800-435-0774
(TTY: 1-877-734-7429). La llamada es gratis.

En la audiencia, usted puede representarse por sí mismo o ser
representado por un abogado, pariente o amigo. Para más información
acerca de sus derechos de apelación y tener una audiencia imparcial,
hable con el trabajador(a) de su caso o llame al número indicado arriba.

Si soy elegible, ¿cuándo empiezan mis beneficios?
Si su solicitud se aprueba, sus beneficios médicos normalmente
empiezan el mes que solicita. Usted recibirá una tarjeta médica por
correo que puede usar para sus gastos médicos.

Sin embargo, usted puede ser elegible para beneficios médicos hasta
tres meses antes del mes en que solicita. Si tiene gastos médicos
durante cualquiera de los tres meses anteriores al mes en que solicita,
asegúrese informar a su trabajador(a) sobre esto. Se pueden pagar las
facturas médicas cubiertas si usted es elegible. Si es posible, no pague
sus facturas médicas hasta que sepa si es elegible para beneficios médicos.
Informe a sus proveedores médicos que ha solicitado los beneficios
médicos de HFS.
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¿Cuáles servicios médicos se cubren?
Los Programas Médicos pagarán por los siguientes servicios:

• Cuidado en el hospital
• Cuidado de enfermeras intermedio y técnico
• Pruebas de laboratorio & Rayos X
• Servicios médicos
• Cuidado en el hogar y cuidado especializado

(sólo para niños menores de 21 años)
• Equipo & Materiales médicos
• Cuidado en clínicas
• Planificación familiar (control de la natalidad)
• Diálisis renal
• Cuidado Psiquiátrico
• Asistencia para abuso de alcohol y substancias
• Transportación médica
• Medicinas Recetadas
• Segundas opiniones para determinar necesidad de cirugía
• Artefactos y aparatos especiales
• Cuidado de Hospicio
• Asistencia de Rehabilitación (terapia física)
• Cuidado dental (cuidado limitado para adultos)
• Cuidado de los ojos
• Podiatría (cuidado de los pies)
• Cuidado quiropráctico
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¿Quién provee estos servicios médicos?
A la mayoría de las personas se les asigna un centro médico (medical
home). Un centro médico es una oficina del médico o clínica que lo
conoce a usted y tiene información de sus necesidades médicas. Si usted
tiene que elegir un centro médico, el Illinois Health Connect o el Illinois
Client Broker se comunicará con usted. Usted puede elegir su proveedor
médico actual si ellos están registrados con el HFS. Si usted necesita
ayuda para ubicar un proveedor, llame a la línea de ayuda gratis de
Illinois Health Connect al 1-877-912-1999. Las personas que usan un
teletipo (TTY) pueden llamar al 1-866-565-8577. La llamada es gratis.

¿Qué otros servicios puedo recibir por medio
de este programa?
En caso de muerte, si usted es elegible para beneficios médicos, puede
ser que el DHS le ayude a pagar por sus gastos de funeral y entierro.



¿Qué tengo que hacer para permanecer elegible
para beneficios médicos?

Informe a su trabajador(a) cuando se mude
Debe informar a su trabajador(a) cuando usted se mude o cambia
de domicilio para que le envíen su tarjeta médica u otra
correspondencia importante a su nuevo domicilio. Si está
desamparado(a), informe a su trabajador(a) cómo se puede
comunicar con usted. Si su trabajador(a) no puede encontrarlo,
sus beneficios médicos terminarán.

Esté al tanto de la correspondencia que le enviamos
El DHS o HFS revisa su caso por lo menos una vez al año para
verificar si todavía es elegible para beneficios médicos.
Frecuentemente, esto se hace por correo usando un formulario
de Redeterminación o Renovación. Asegúrese leer el formulario
cuidadosamente y siga las instrucciones en el formulario.

Infórmenos Sobre Otro seguro de Salud Que Tenga
Nos debe informar sobre beneficios médicos que usted tenga, tal
como otro seguro de salud. Si no provee esta información, no
recibirá beneficios médicos. Si tiene una buena razón para no
darnos esta información, informe a su trabajador(a).

A veces el HFS paga facturas
médicas que otra persona u otro
seguro debía haber pagado. Cuando
esto sucede, los Programas Médicos
del HFS tienen el derecho, por ley,
de cobrar el dinero de esta otra
fuente para cubrir la factura que
pagó por usted.
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Mantenga Sus Citas
Usted no tiene que ir a la oficina, pero debe mantener todas sus
citas por teléfono con su trabajador(a). Si usted no puede
mantener una cita, asegúrese informarle a su trabajador(a)
inmediatamente.

Cooperar con el Cumplimiento de Manutención de Niños
Dependiendo de sus ingresos y situación, puede que también
tenga que cooperar con las actividades de Cumplimiento de
Manutención de Niños (Child Support Enforcement - CSE). Los
adultos no son elegibles si rehúsan cooperar con CSE, a menos
que tengan una razón justificada. Informe a su trabajador(a) si
tiene alguna razón justificada. Sus niños que califican para
beneficios médicos continuarán recibiéndolos aunque usted no
coopere.

Informe los cambios en su situación familiar, ingresos y
bienes
Debe informar a su trabajador(a) dentro de cinco días, si hay
cambios en los ingresos de su familia (dinero que usted reciba),
bienes (las cosas que usted tenga, tales como dinero en el banco
o seguro de vida), si alguien se muda de su hogar o fuera de su
hogar, o si pierde la vista o tiene una discapacidad. Si no se puede
comunicar con su trabajador(a), puede informar los cambios
llamando a la Línea Para Reportar Cambios, 24 horas del día, 7
días a la semana al 1-800-720-4166. Las personas que usan teletipo
(TTY) pueden llamar al 1-800-447-6404. La llamada es gratis.

Cualquier cambio que reporte puede afectar su elegibilidad para
beneficios médicos. Por ejemplo, si a usted le pagan por una
factura del seguro de salud que el HFS ha pagado, debe
informarle a su trabajador. Le pedirán que devuelva el pago, o
si el pago es más de lo que el HFS pagó por usted, usted deberá
reembolsar la cantidad que HFS pagó.

Si usted retiene información o no nos dice la verdad acerca de los
ingresos de su familia o bienes, puede que sea culpable de fraude. Si
usted ayuda a otros a retener información o hace declaraciones falsas
acerca de los ingresos de su familia o bienes, también puede que sea
culpable de fraude. El fraude es un delito grave. Si es declarado culpable
de este delito, puede que tenga que pagar una multa, ir a prisión o
ambos.



Gravámenes y Reclamaciones de Propiedad
El HFS tiene el derecho
legal de recuperar la
cantidad que pagó por
cuidado médico de
algunas personas
ancianas o de edad
avanzada, ciegas o que
tienen una discapacidad.
En ciertas situaciones,
gravámenes o derecho
de retención de
propiedades y reclamos
contra cualquier propiedad de bienes raíces, se usan para hacer esto.
Para más información sobre gravámenes y reclamos, consiga el folleto
titulado “Gravámenes contra Propiedad y Reclamaciones de Bienes”
de su Centro local de Recursos Para Familias y Comunidad del DHS,
o usted puede bajar o imprimir el folleto en
www.hfs.illinois.gov/medicalbrochures/

¿Qué hago si tengo una queja acerca del cuidado
que recibí bajo los Programas Médicos o si tengo
conocimiento de que alguien está mal usando los
beneficios de los Programas Médicos?
Si usted recibe cuidado médico inadecuado, tiene problemas para
obtener cuidado médico o le cobran por servicios médicos que están
cubiertos por los Programas Médicos del HFS, llame a:

Línea Directa - Fraude de Bienestar y Beneficios Médicos
lunes - viernes (excepto en días feriados del estado)
8:30 a.m. – 5:00 p.m.
1-800-252-8903 Las personas que usan un teletipo (TTY) pueden
llamar al 1-800-447-6404. La llamada es gratis.

También, llame a este número de teléfono si sabe de alguien que esta
reteniendo información o que está mintiendo acerca de los servicios
médicos que necesitan o si sabe de alguien que está cobrando a los
Programas Médicos del HFS por cuidado médico que no proveyó.
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¿Qué hago si me llama una agencia de cobros
o me amenazan con una demanda del pago de
una cuenta médica la cual creo que los
Programas Médicos del HFS deben pagar?
El HFS paga por casi todos los cuidados médicos que usted reciba
mientras sea elegible para asistencia. Los proveedores médicos que lo
aceptan como paciente de los Programas Médicos del HFS y le dan un
servicio médico que está cubierto no deben pedirle que usted pague
por ese servicio si es elegible para beneficios médicos en el momento
de recibir el servicio.

Si una agencia de cobros le llama o ponen una demanda o le amenazan
con una demanda en el tribunal por pagos de gastos médicos que usted
cree que los Programas Médicos del HFS deben pagar, puede pedir una
revisión de la cuenta llamando gratis al 1-800-252-8903. Las personas
que usan un teletipo (TTY) pueden llamar al 1-800-447-6404.
También puede escribir al DHS a la siguiente dirección. Asegúrese
proveer su nombre y dirección completos.

Illinois Department of Human Services
Bureau of Customer Inquiry & Assistance
100 South Grand Ave., East, 2nd Fl.
Springfield, IL 62762

Dígale el problema que usted
tiene con la factura médica. Ellos
le enviarán un formulario.
Cuando reciba el formulario,
debe completarlo y devolverlo
para permitir que el estado pueda
determinar si usted es responsable
de pagar la cuenta. Le notificarán
los resultados de la revisión.
Usted puede pedir que se revise
su cuenta solamente si una agencia de cobros se comunica con usted o
le amenazan con una demanda para pagar la cuenta. También debe
informar al proveedor que le está cobrando que usted tiene cobertura
de beneficios médicos de HFS.



¿Cómo puedo obtener más
información acerca de los
Programas Médicos del HFS
u otros programas del DHS?

Llame su Centro local del Recursos para
Familias Y Comunidad del DHS o usted
puede llamar a:

DHS Bureau of Customer
Inquiry & Assistance
lunes - viernes (excepto en días feriados
del estado)
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
1-800-843-6154
Las personas que usan un teletipo (TTY) pueden llamar al
1-800-447-6404. La llamada es gratis.

O puede llamar a la
Línea Directa de Beneficios de
Salud del HFS
lunes - viernes (excepto en días feriados
del estado)
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
1-800-226-0768
Las personas que usan un teletipo
(TTY) pueden llamar al
1-877-204-1012. La llamada es gratis.
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