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ARIZONA HEALTH CARE COST
CONTAINMENT SYSTEM (AHCCCS)

AVISO IMPORTANTE SOBRE UNA CONGELACIÓN EN EL
PROGRAMA AHCCCS CARE
Usted obtiene Seguro de Salud de AHCCCS por medio del programa AHCCCS Care.
Debido a la crisis presupuestaria actual en Arizona, el Estado “congelará” las nuevas
inscripciones en el programa AHCCCS Care a partir del 8 de julio, 2011. Esto significa que
no se aceptarán solicitudes nuevas al programa AHCCCS Care después del 7 de julio,
2011.
Las personas que ya están en el programa AHCCCS Care aún recibirán servicios
médicos de AHCCCS, pero siempre que ellos cumplan con los requisitos de AHCCCS.
Si usted pierde la cobertura para el programa AHCCCS Care porque ya no cumple con
los requisitos de derecho, usted ya no podrá regresar al Programa AHCCCS Care.
Para mantener sus beneficios de AHCCCS Care, usted debe:
 Continuar cumpliendo con los requisitos de derecho al programa AHCCCS
Care;
 Cooperar con todas las solicitudes que reciba del personal del Department of
Economic Security (DES) o AHCCCS; y
 Completar su renovación cuando le notifiquen.
Este cambio sólo se aplica para el programa AHCCCS Care. Por favor responda
rápidamente cualquier solicitud que usted puede recibir de DES o AHCCCS sobre sus
beneficios de AHCCCS Care. Si tiene miembros de su familia en otros programas de
AHCCCS, los beneficios de ellos no se verán afectados en este momento.
Si usted pierde cobertura para AHCCCS Care, usted puede tener derecho bajo otro
programa de AHCCCS si usted:
 Está embarazada,
 Es el padre de un niño menor de 18 con privaciones,
 Tiene 65 años de edad o más o
 Tiene una discapacidad.
Si usted pierde la cobertura de AHCCCS Care, DES y AHCCCS le informarán cómo
solicitar para otros programas. Si tiene preguntas especificas, por favor de llamar a su
oficina de AHCCCS o a DES al 602-542-9935 o al 1-800-352-8401.
Si usted pierde la cobertura de AHCCCS y está empleado y su patrono ofrece seguro de
salud, bajo una nueva ley federal usted puede inscribirse en el plan de seguro de su
patrono hasta 60 días después de perder la cobertura bajo AHCCCS. Usted se debe
comunicar con su patrono inmediatamente si pierde sus beneficios de AHCCCS Care.
VER INFORMACIÓN IMPORTANTE EN EL OTRO LADO DE ESTE AVISO

Aquí hay algunos otros programas de cuidados de la salud que también pueden
ayudarle a obtener servicios de atención médica si se terminan sus beneficios de
AHCCCS:
Community Health Centers
Teléfono: 602-253-0090
En la Web: www.aachc.org/associatemembersl.php
Health Care Connect
Condado de Maricopa
Teléfono: 602-288-7564
En la Web: www.healthcareconnect.org/contactus.php
Pima Community Access Program (PCAP)
Condados de Pima y Santa Cruz
Teléfono: 520-694-0418
En la Web: www.pcap.cc
Community Access Programs of Arizona and Mexico (CAPAZ-MEX)
Condado de Yuma
Teléfono: 928-627-9222
En la Web: www.rcfbh.org/programCAPAZMEX
Pre-existing Condition Insurance Plan
Teléfono: 1-866-717-5826
En la Web: http://www.healthcare.gov/law/provisions/preexisting/states/az.html

Si usted necesita asistencia legal gratis, llame a los siguientes números: Phoenix
al 602-258-3434 (800-852-9075); Tucson al 520-623-9461 (800-248-6789); y en
Flagstaff al 928-774-0653 (800-789-5781). Personas en otras partes del Estado,
llamar al 1-866-637-5341 para localizar la oficina de servicios legales más cercana en
su área.
Puede encontrar fuentes adicionales de servicios legales gratuitos en estos sitios web:
http://apps.americanbar.org/legalservices/probono/directory/arizona.html
http://www.acdl.com/gettinghelp.html

Si tiene preguntas especificas, por favor de llamar a su oficina de AHCCCS o a DES al
602-542-9935 o al 1-800-352-8401.

