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AVISO DE CONTINUACION DE MEDICAID.

Usted Probablemente ha recibido una carta informándole que su cobertura o que su
inscripción en un plan de Medicaid estaba terminando. Esta carta es para informarle que su
cobertura se ha extendido y que usted aún mantiene su elegibilidad para Medicaid.
El estado de Florida está tomando esta decisión para que las personas que reciben
Medicaid mantengan sus beneficios durante el estado de emergencia del COVID-19
(Coronavirus).
Su cobertura continuara hasta que termine el estado de emergencia. Usted
recibirá una carta antes que termine su cobertura.
Usted no necesita hacer nada más para mantener su Medicaid. Sus beneficios van
a continuar siendo los mismos.

Direccion de retorno: Agency for Health Care Administration 2727 Mahan Drive, MS 62 Tallahassee, FL 32308
Hora del centro de llamas: Lunes-Jueves - 8 a.m. - 8 p.m.; Viernes 8 a.m. - 7 p.m.
TTY/TDD usuarios solo llamada: 1-866-467-4970
Si usted necesita material de consejería de ayuda en letra grande, audios ó Braille,
llame gratis a la línea de ayuda 1-877-711-3662.

Preguntas frecuentes:
1. ¿Mi tarjeta dorada seguirá funcionando?
Respuesta: Si, su tarjeta dorada seguirá funcionando
2. ¿Cómo voy a saber por cuánto tiempo tendré Medicaid?
Respuesta: Por lo menos usted tendrá Medicaid hasta que termine el actual estado de
emergencia. Antes de que termine su Medicaid, usted recibirá una carta avisándole.
3. ¿Qué tipo de aviso voy a recibir cuando termine mi cobertura?
Respuesta: Usted recibirá una carta por correo.
4. ¿Voy a tener cobertura completa?
Respuesta: Usted va tener el mismo tipo de Medicaid que tiene hasta ahora.
5. ¿Todavía tengo mi plan dental?
Respuesta: Sí, todas las personas que tienen beneficios dentales mantendrán su mismo plan
dental.
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