
 

 

 

Conozca sus derechos: Renovaciones de Medicaid y 
del Programa de Seguro Médico para Niños para el 
2023 

 

Este año, Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, 
por sus siglas en inglés) harán una revisión de todas las personas que 
reciben atención de salud a través de sus programas. 

Enviarán cartas a las personas durante esta revisión. 

Estas cartas le llegarán en su buzón de correo o por correo electrónico, si 
otorgó permiso a Medicaid para enviarle información por correo electrónico 
en lugar de enviarle correspondencia en papel. 

Estas cartas pueden: 

• indicar que es necesario completar un formulario para renovar su 
seguro; 

• pedir más información; o 

• informar que ya no pueden obtener un seguro a través de Medicaid o 
CHIP. 

Este proceso se llevará a cabo en diferentes momentos en cada estado. 

Podría ocurrir en cualquier momento entre febrero de 2023 y marzo de 
2024. 

 

Hay tres cosas que hacer durante el proceso de renovación de Medicaid. 

• Asegúrese de recibir su carta de Medicaid o CHIP. 

• Confirme que está siguiendo las reglas de su estado sobre cuánto 
dinero puede ganar o ahorrar mientras recibe Medicaid o CHIP.  

• Complete un formulario de renovación o proporcione más 
información si se le solicita. 

A continuación, explicamos cada una de estas cosas. 

 



 

 

1. Asegúrese de recibir su carta de Medicaid o CHIP. 
 
Verifique que la oficina de Medicaid de su estado tenga su dirección 
actual, correo electrónico y número de teléfono. 
Visite Medicaid.gov/renewals para obtener información sobre cómo 
hacerlo (enlace en inglés). 
 
Revise su correo postal o correo electrónico regularmente por cartas 
de Medicaid o CHIP. 
Comuníquese con la oficina de Medicaid de su estado para confirmar 
cuándo y cómo recibirá la carta.  

 

2. Confirme que está siguiendo las reglas de su estado sobre 
cuánto dinero puede ganar o ahorrar mientras recibe Medicaid o 
CHIP. 
 
Las personas con discapacidades que reciben Medicaid o CHIP 
deben seguir las reglas sobre cuánto dinero pueden ganar y ahorrar. 
Las reglas son diferentes en cada estado y programa. 
Estas reglas son muy importantes. 
Si no las sigue, Medicaid puede suspender su seguro de salud. 
Comuníquese con la oficina de Medicaid de su estado para averiguar 
cuáles son las reglas en su estado y programa. 
 
Confirme cuánto dinero ha ahorrado.  
Considere la posibilidad de abrir o utilizar una cuenta ABLE o un 
fideicomiso para necesidades especiales para ahorrar dinero, si lo 
necesita.  
Estas herramientas pueden ayudarle a ahorrar dinero sin poner en 
riesgo su Medicaid. 

 
 

3. Complete un formulario de renovación o comparta más 
información si se le solicita. 

Responda rápidamente para evitar una interrupción en su cobertura 
de seguro de salud. 

https://www.medicaid.gov/resources-for-states/coronavirus-disease-2019-covid-19/unwinding-and-returning-regular-operations-after-covid-19/renew-your-medicaid-or-chip-coverage/index.html
https://futureplanning.thearc.org/pages/learn/planificacion-futura/financiar-futuro
https://futureplanning.thearc.org/pages/learn/planificacion-futura/financiar-futuro


 

 

Hay otros pasos que puede tomar si necesita ayuda, si no está de acuerdo 
con una decisión de renovación o si necesita encontrar otro plan de salud. 

 

• Comuníquese con la oficina de Medicaid de su estado para 
obtener ayuda con la renovación. 
Obtenga la información de contacto de su oficina estatal en 
Medicaid.gov/renewals (enlace en inglés).  
 
 

• Conozca sus derechos si el estado detiene o reduce 
erróneamente su Medicaid. 

Puede solicitar una audiencia justa si el estado detiene o reduce 
erróneamente su Medicaid.  

Una audiencia justa es cuando un juez revisa la decisión de Medicaid 
y decide si fue correcta o incorrecta.  

Cada estado tiene reglas diferentes sobre cuántos días tiene para 
realizar esta solicitud. 
Es importante solicitar una audiencia justa lo antes posible. 
Comuníquese con la oficina de Medicaid de su estado para obtener 
más información sobre estas reglas. 
 
Es posible que tenga derecho a conservar sus beneficios de 
Medicaid mientras se revisa su audiencia justa. 
Hay muchos otros derechos que tiene durante este proceso para 
asegurarse de poder presentar bien su caso al juez. 
Comuníquese con su agencia estatal de protección y defensa para 
obtener más información (enlace en inglés). 
Las agencias de protección y defensa proporcionan servicios de 
defensa legal a personas con discapacidades en los Estados Unidos. 

Medicaid debe considerar todas las maneras en que usted podría 
obtener Medicaid antes de que interrumpan sus beneficios.  

Considere la posibilidad de solicitar una audiencia justa si sus 
beneficios de Medicaid se suspenden, pero cree que aún es elegible 
para recibir Medicaid por otro motivo.  

 

https://www.medicaid.gov/resources-for-states/coronavirus-disease-2019-covid-19/unwinding-and-returning-regular-operations-after-covid-19/renew-your-medicaid-or-chip-coverage/index.html
https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/


 

 

• Encuentre otro plan de seguro de salud si su cobertura de 
Medicaid o CHIP finaliza. 

Visite CuidadoDeSalud.gov para encontrar un plan de salud 
asequible e integral. 

https://www.cuidadodesalud.gov/es/

