Hola.

Podrían Venir
Grandes Cambios
a tu Cobertura
Medicaid.

¿Qué Debes Hacer?
¡Actualizar tu Información de Contacto!
Asegúrate de mantenerte en control de tu cobertura de salud.  

Qué hacer primero:
El mejor primer paso es visitar siemprecubierto.ga.gov.
¿Necesitas ayuda? Estamos para servirte. Puedes programar una visita de asistencia en
persona en tu oficina local de la División de Servicios para la Familia y Niños. Para encontrar
la ubicación y horario de atención de tu oficina local visita: dfcs.georgia.gov/locations.
Si necesitas ayuda para leer esta información o para comunicarte con nosotros, llama al
1-877-GA-DHS-GO (1-877-423-4746). Nuestros servicios, incluido traductores, son gratuitos.
Si eres una persona no oyente, tienes problemas de audición, eres sordo-ciego, o si tienes
dificultades para hablar, puedes llamarnos al número de arriba marcando el 711 (Georgia Relay).  

Aquí Tienes Más Información,
Especialmente Para Ti

¿Por Qué Es Importante Actuar Ahora?
Para Mantenerte en Control de tu Cobertura de Salud.
Cuando el gobierno federal ponga fin a la emergencia de salud pública del COVID, todos los
estados, incluido Georgia, deberán confirmar quiénes son aún elegibles para recibir cobertura de
Medicaid o de PeachCare for Kids®. A esto se le llama “proceso de redeterminación”. Durante este
tiempo, se le podría solicitar a los afiliados a Medicaid y PeachCare for Kids® que provean mayor
información o que completen ciertos pasos. Es muy importante responder a estas solicitudes que
serán enviadas por correo postal o electrónico.

¿Quién Podría Verse Afectado?
Personas que Estén Afiliadas a la Cobertura de Medicaid o PeachCare for Kids®.
Desde que la pandemia fue considerada como emergencia de salud pública, a la mayoría de las
personas no se les ha revisado su elegibilidad para Medicaid o PeachCare for Kids®, pero eso
cambiará pronto. Aquí tienes una buena noticia: Si tú o tu familia han estado recibiendo beneficios
de Medicaid o PeachCare for Kids® y no han dado otros pasos, aún podrían tener cobertura*. Hoy
es el momento perfecto para actualizar tu información y mantenerte informado.

Personas que no Están Seguras si Están Afiliadas a la Cobertura de Medicaid
o PeachCare for Kids®.
Si piensas que tú o tu familia podrían estar afiliados a la cobertura de Medicaid o PeachCare for
Kids®, pero no tienes la certeza, ahora es el momento de actuar y conocer tu situación.

Comienza Hoy Mismo
Visita siemprecubierto.ga.gov para actualizar tu
información de contacto y mantenerte en control
del cuidado de tu salud.
Después de proporcionar información de contacto
actualizada podrás recibir actualizaciones, recursos
y alertas relacionadas con tu situación.
*El proceso de redeterminación no garantiza la elegibilidad de ninguna persona para Medicaid u otras coberturas disponibles.

