Sí, es todo tuyo
¿Sabías?
Existe ayuda económica para gastos médicos y para gastos de tu educación (matrícula) que puedes obtener si eres un
joven bajo cuidado sustituto o un joven que en el pasado estuviste en adopción temporal! ¡Es todo tuyo! Tus facturas
médicas pueden ser pagadas e incluso la matrícula universitaria. Lee esto para ver si calificas.
Cuidado de Salud y gastos médicos
A partir de enero del 2014:
Jóvenes bajo cuidado sustituto o que hayan estado en adopción temporal son elegibles para la cobertura de Medicaid sin
importar los ingresos
Requisitos:
1. Usted debe ser menor de 26 años
2. Usted debe haber pasado la edad límite del sistema de cuidado sustituto o adopción temporal
¿Tienes más de 26 años de edad?
1. Si usted gana menos de $15,856 al año, el estado de Maryland continuará cubriendo su seguro Médico a través
de Medicaid
2. Si usted gana más de $15.856 dólares al año, usted puede inscribirse en el seguro comercial en Maryland Health
Connection (Mercado de Seguros Médicos de Maryland)
Todos los que estaban inscritos en PAC fueron inscritos en Medicaid automáticamente en enero del 2014.
¿Qué está cubierto?
Medicaid incluye:
•
•
•
•
•
•
•

visitas gratuitas a un médico de familia
consultas ambulatorias gratuitas a un consejero o psiquiatra para servicios de salud mental
medicamentos con receta sin costo o de menor precio
servicios y suministros de planificación familiar
la atención hospitalaria para pacientes internados
visitas de pacientes ambulatorios y servicios de proveedores de especialidad
servicios de rayos X y de laboratorio

Cómo inscribirse
Solicite Medicaid en su departamento de salud local, la oficina local de DSS (Departamento de Servicios Sociales), o con
Maryland Health Connection (Mercado de Seguros Médicos de Maryland)
•
•

Digamos que usted está bajo cuidado sustituto o adopción temporal cuando solicita
Durante su renovación anual, recuérdele a las personas que usted estaba bajo cuidado sustituto o adopción
temporal
Llame al siguiente número si necesita ayuda: 1-855-642-8572

Que puede hacer si no califica para Medicaid? Envíe una solicitud a un seguro de salud a través de Maryland Health
Connection (Mercado de Seguros Médicos de Maryland
•

La inscripción está abierta hasta el 31 de marzo del 2014
o Lo podemos ayudar en persona, por internet, y por teléfono en nuestro centro de llamadas.
o Llame al 1-855-642-8572 o 1-855-642-8573 para TTY
 De lunes a viernes , de 8 am a 8 pm
 Sábados: de 8 am -6 pm
 Domingos: de 8 am-2 p.m.
 Puede llamar para pedir ayuda o para pedir la localización de alguien que puede ayudarle a
inscribirse en su comunidad
o También puede escanear el código QR que le mostramos abajo para conectarse por la internet a
www.marylandhealthconnection.gov. En este sitio web podrá inscribirse u obtener una lista de
organizaciones que pueden responder sus preguntas o ayudarle a que se inscriba en un Seguro de Salud
Medica.

Matrícula para La Universidad o escuela Vocacional:
•

•

Jóvenes de cuidado sustituto o adopción temporal son elegibles para matrícula gratuita para un máximo de 5 años
después de inscribirse en una universidad del estado de Maryland o programa vocacional, siempre y cuando el
joven haya vivido en un lugar fuera del hogar cuando:
o Se graduó de la escuela secundaria
o Al completar su GED (diploma de secundaria)
o Cuando fue adoptado o colocado en cuidado sustituto, cuando tenía 13 años o más
o Si usted fue el hermano menor en la misma familia con alguien que fue adoptado o alguien que fue
colocado en cuidado sustituto cuando tenía 13 años o más
Matrícula gratuita para un máximo de 5 años después de inscribirse en una escuela del estado de Maryland o
programa vocacional para:
• Un certificado de formación profesional
• grado asociado (associate degree)
• grado de licenciatura (BA, BS)

Solicitud de Beneficios de Matrícula Gratis
•

Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA ) antes del 1ro de marzo el año antes
de inscribirse en la escuela y cada año después:
o Asegúrese de marcar la casilla que dice: "Sala / dependencia de los tribunales estatales o particulares"
(Ward/dependency ofthe state or courts") para lograr que paguen por su matrícula
o Asegúrese de activar la petición poniéndose en contacto con la oficina de ayuda económica de la
institución o programa que decide asistir
• Esto sólo aplica si usted está inscrito antes de que cumpla los 25 años

Ayuda adicional, colocación voluntaria para niños que necesitan asistencia (o Children in Need of Assistance - CINA ):
¿Necesita ayuda para acceder vivienda u otros servicios? Si su caso CINA se cerró cuando tenía 18 años a 20 años y
medio, y usted cumple con ciertos requisitos, puede entrar en un acuerdo de colocación voluntaria con el Departamento de
Servicios Sociales. Este acuerdo le dará acceso a los servicios de apoyo donde quiera que esté viviendo en Maryland,

incluida la vivienda hasta los 21 años. Se le proporcionará un abogado y supervisión judicial para asegurar que se cumplan
sus necesidades.
Para el Condado de Prince Georges SOLAMENTE: Colocación en Albergue
Community Crisis Services, Inc. coordina todas las colocaciones de vivienda en los albergues del condado de
Prince George. Estos servicios están disponibles para hombres, mujeres y niños. Las personas que buscan
refugio deben llamar al 1-888-731-0999.

