Servicios De Salud Disponible Para TODOS
Los programas que figuran a continuación están disponibles a todos los residentes de
Massachusetts sin importar su ciudadanía o estatus migratorio. Hay beneficios de salud
adicionales disponibles a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes sin ciudadanía
americana que tienen estatus migratorio elegible.
Pruebas y vacunación contra el COVID-19
Durante la emergencia de salud pública del COVID-19, servicios se encuentran disponibles
sin costo alguno independientemente de sus ingresos o condición migratoria incluidas:
Vacunas contra el COVID-19, reembolso federal para los proveedores de atención a la salud
por las pruebas, y el tratamiento del COVID-19 para las personas sin seguro
https://www.hrsa.gov/coviduninsuredclaim; pruebas para la detección del COVID-19 en los
centros Stop the Spread (Detenga la Propagación) y kit de pruebas gratuito para su uso en el
hogar. Consulte los siguientes enlaces para obtener información sobre las pruebas para la
detección del COVID-19 https://www.mass.gov/covid-19-testing, pedir un kit de pruebas
gratuito para su uso en el hogar https://www.covidtests.gov/ recibir la vacuna
https://vaxfinder.mass.gov/ o mascarillas N95 https://www.covid.gov/
Health Safety Net (Free Care)
¿Quién tiene derecho?
Algunos residentes de Massachusetts con ingresos familiares no superiores al 150% del índice
de pobreza tienen derecho a solicitar servicios de salud COMPLETOS. Las personas con
ingresos más elevados (no superiores al 300% de pobreza) pueden tener derecho a recibir
servicios por un precio reducido.
¿Qué servicios cubre?
Cubre todos los cuidados médicos necesarios que proveen los hospitales y sus empleados y los centros
comunitarios de salud servicios incluidas las pruebas para la detección del COVID-19 y su
tratamiento.No obstante, los servicios varían según los hospitales y centros de salud. En algunos
hospitales, los servicios de los médicos, costos de laboratorio y otros no los proveen los empleados del
hospital y no están cubiertos por los servicios de salud gratuitos.
Children’s Medical Security Plan
¿Quién tiene derecho?
Los niños menores de 19 años. Las familias con niños cuyos ingresos estén por debajo del
200% del índice de pobreza no tienen que pagar primas; se cobran primas a las familias con
hijos que tienen ingresos mayores.
¿Qué servicios cubre?
Inmunizaciones y visitas al doctor, así como salud mental, dental y medicamentos con receta
hasta una cantidad máxima. Los servicios hospitalarios se proveen a través de Heatlth Safety
Net.
MassHealth Standard for pregnant people
¿Quién tiene derecho?
Las personas embarazadas cuyos ingresos familiares no superen el 200% del índice de pobreza hasta
60 días después del parto.
¿Qué servicios cubre?
Cuidado prenatal, parto & el parto, y otros servicios incluidas las pruebas para la detección del
COVID-19 y su tratamiento.

MassHealth Limited
¿Quién tiene derecho?
-Niños menores de uno año, con ingresos inferiores al 200% del índice de pobreza; -Niños menores
de 21 años, con ingresos inferiores al 150% del índice de pobreza;- Personas de 21 a 64 años con
ingresos inferiores al 133% del índice de pobreza; -Ancianos con ingresos inferiores al 100% del
índice de pobreza y recursos reducidos.
¿Qué servicios cubre?
Sólo cubre emergencias médicas. Estas incluyen enfermedades agudas
que necesitan asistencia médica inmediata (incluye fallo renal). Incluye el trabajo de
parto y alumbramiento, los servicios de ambulancia de emergencia y las pruebas para la
detección del COVID-19 y su tratamiento. Los servicios no se limitan a la sala de
urgencias.
Prescription Advantage
¿Quién tiene derecho?
_ Ancianos 65 años o más_
_ Personas discapacitadas menores de 65 años con ingresos que no superen el 188% del índice
de pobreza
¿Qué servicios cubre?
Sólo medicamentos con receta. Hay que pagar una cuota por cada receta expedida. Para las
personas ancianas y discapacitadas con ingresos por debajo del 188% del índice de pobreza, las
cuotas son el único costo.
Home Care Program
¿Quién tiene derecho?
_ Residentes de Massachussets, personas con edad de 60 años o más, o menores de 60
pero diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer.
_ Para la mayoría de los servicios, hay estandáres de ingresos anuales y hay “co-payments”
que es una cuota que debe ser paga por cada servicio.
_ Una evaluación personalizada que muestre limitaciones funcionales graves y
necesidades críticas.
¿Qué servicios cubre?
La organización Local Aging Services Access Points (ASAPs) tiene un subcontrato para
proporcionar servicios necesitados que le permitan a los ancianos vivir en una vivienda segura
y con atenciones especiales que incluye: las adaptaciones en la vivienda, servicios regulares,
refugio en caso de emergencia, entrega de comidas en casa, caseros, cuidado personal, atención
social, y
servicios del transporte. Sin embargo, los servicios se proporcionan de acuerdo al horario
disponible, en base a la necesidad que se tenga, y a los fondos disponibles.
Información de cómo aplicar
Health Safety Net, Children’s Medical Security Plan y MassHealth todos usan el
mismo formulario de solicitud. Presente la solicitud en línea en
www.mahealthconnector.org, por teléfono al 800-841-2900, en persona, por correo
electrónico o fax. El formulario en inglés o en español puede descargarse en
www.mass.gov/masshealth. Puede solicitar un intérprete de manera gratuita. La mayoría de
los hospitales y de los centros de salud comunitarios también pueden ayudarlo a presentar
la solicitud.
Para aplicar al Prescription Advantage or Home Care, llame al: 1-800-2434636 (1-800-AGENFO) o visite www.800ageinfo.com
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