Seguro Médico Gratuito para los
Jóvenes Adultos de Nebraska que
Vivieron en “ Foster Care” Hogares
de Crianza hasta la edad de 26

‘til

Covered26

• ¿Tiene menos de 26 años ?
• ¿Vivió en un hogar de crianza/ Foste Care a la edad de 18, o ha salido de un hogar de crianza a
la edad de 19?
• ¿Vive en este momento en Nebraska?

Si es así, usted puede ser elegible para el Affordable Care Act (ACA) para
recibir la cobertura de ‘Medicaid’ gratuita hasta la edad de 26
Cubre:
•
•
•
•

las citas médicas
tratamiento de salud mental
las recetas médicas
más!

¿Por qué usted debe solicitar?

• Es gratis!
• Sus ingresos no afectan su elegibilidad
• Tener buena salud para que pueda trabajar y    
disfrutar su vida

Si todavía usted vive en un hogar de crianza/ Foster Care…

• Hable con su trabajador social antes de que su caso se cierre,  para asegurarse  de que usted no
pierda su cobertura de asistencia médica.

Si usted, ya ha salido del hogar de crianza…

• Solicite por internet en www.AccessNebraska.ne.gov  y  elegir “si” para la pregunta ¿ ha estado en  
un hogar  de crianza/ foster care?
• Imprima una aplicación en papel de: http://public-dhhs.ne.gov/Forms/DisplayPDF.aspx?item=3067
envié su solicitud al Departamento de Salud y Servicios Humanos en su comunidad
• Solicite por teléfono o llene una solicitud  llamando a Nebraska Medicaid Customer Service Center  
1-855-632-7633
• Solicite en persona en cualquier oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos

Recuerde en la solicitud:

• Elija “sí” para la pregunta, ¿Quiere saber si usted puede recibir  asistencia para pagar por su cobertura?
• Elija “sí” para la pregunta, ¿ha estado en  “foster care” hogar de crianza?

Después de que solicite, debe recibir una decisión escrita sobre su aprobación o negación dentro de 45
días. Si no recibe una respuesta dentro de 45 días o piensa que se le negó injustamente la cobertura, puede apelar su decisión. Esto se debe explicar en la carta escrita de negación.
Para  preguntas llame Nebraska Appleseed a 800-845-3746

