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Si usted obtiene sus medicamentos a través de un plan de seguro de salud que el
Departamento de Salud de Virginia (VDH) paga, usted debe actuar ahora. Debe volver a solicitar el
seguro a más tardar el 15 de diciembre de 2018. Si sus ingresos son menos de $16,754 al año para
una sola persona, usted podría obtener una nueva cobertura de salud para adultos de 19 a 64 años de
edad. Medicaid le proporciona este nuevo seguro. Medicaid cambió las reglas, por lo que incluso si
ha solicitado y ha sido rechazado en el pasado, usted podría obtener esta nueva cobertura. Si su
familia está compuesta por más de una persona, usted puede obtener más ingresos y aun así calificar.
Tamaño de
la familia

Anual

Mensual

1

$16,754 dólares $1,397 dólares

2

$22,715 dólares $1,894 dólares

3

$28,677 dólares $2,391 dólares

4

$34,638 dólares $2,887 dólares

5

$40,600 dólares $3,384 dólares

6

$46,562 dólares $3,881 dólares

Benalytics está trabajando con VDH para ayudarle a usted a inscribirse en el seguro de salud
este año. Los pasos a completar son:
1. Llame a Benalytics al 855-483-4647 y ellos le ayudarán a solicitar el seguro. Las personas
ócomenzaron a solicitar este nuevo seguro de Medicaid el 1 de noviembre de 2018, pero
usted puede hacerlo en cualquier momento. Debe completar su solicitud a más tardar el 15
de diciembre de 2018 para obtener este seguro y recibir sus nuevas tarjetas para el 1 de enero
de 2019, que es cuando su cobertura puede comenzar.
2. Medicaid de Virginia le enviará una carta para informarle si usted tiene este seguro. Por
favor revise y abra cualquier cosa que llegue de Medicaid de Virginia.
3. Cuando reciba su tarjeta de Medicaid y el paquete de bienvenida, llame a la línea directa de
VDH al 855-362-0658.
4. Revise los planes y proveedores de Medicaid que están disponibles para usted. Si necesita
ayuda para seleccionar un plan, llame a Benalytics al 855-483-4657.
5. El Mercado de Seguros de Salud (Marketplace) puede haberlo automáticamente reinscrito en
su plan actual del Mercado para el 2019. Una vez que se inscriba en el seguro de Medicaid,
llame a Benalytics (855-483-4647) para que le ayuden a cancelar el plan del Mercado para
2019 dado que Medicaid requiere la cancelación de su plan del Mercado.

Si su ingreso es mayor de $16,754 para una persona, puede obtener un seguro de salud a
través del Mercado en Healthcare.gov.
1. Llame a Benalytics al 855-483-4647 y ellos le ayudarán a presentar su solicitud. La
inscripción abierta para los planes del Mercado para 2019 comenzó el 1 de noviembre de
2018 y finaliza el 15 de diciembre de 2018. Si no presenta su solicitud dentro de esas
fechas es posible que usted se quede sin seguro el próximo año.
2. Si tenía un seguro del Mercado en algún momento en 2018, necesita actualizar su cuenta por
cualquier cambio que haya ocurrido en el último año en su dirección, nombre o ingreso. Si
usted no ha tenido este seguro antes, Benalytics le ayudará a configurar una cuenta.
3. VDH pagará las primas y costos de los medicamentos para los planes del Mercado con
Cigna, CareFirst, Healthkeepers (Anthem), Kaiser, Optima, Piedmont y Virginia Premier.
VDH apoyará los planes en todos los niveles metálicos, excepto los planes catastróficos.
Los niveles metálicos tienen nombres como Bronce, Plata y otros metales.
4. Usted debe revisar la lista de medicamentos del plan de seguro para verificar que el plan
cubra sus medicamentos. También debe revisar la lista de proveedores para verificar que el
plan cubra a su médico.
5. Usted puede calificar para un crédito fiscal para la prima. Si usted califica, debe inscribirse
en un plan Plata y aplicar todo el crédito fiscal a la factura mensual de la prima cuando se
inscriba.
6. VDH solo puede pagar por un plan individual. VDH no paga planes familiares a menos que
todos los miembros de la familia reciban medicamentos del programa de asistencia de VDH.
7. Envíe la información en el cuadro a continuación a VDH a más tardar el 17 de diciembre de
2018. VDH no puede pagar su prima mensual sin usted no envía esta información.
Información necesaria del plan del Mercado
para 2019
 Compañía de seguros y nombre del plan
 Número de identificación del miembro
 Plan mensual de la prima
 La fecha en que comienza su plan de seguro
 El costo máximo de desembolso (MOOP)

Dirección y número de fax
Virginia Department of Health
James Madison Building, 1st floor
109 Governor Street
Richmond, VA 23219
(804) 864-8050

Si usted no califica para un seguro del Mercado o Medicaid, puede seguir recibiendo sus
medicamentos directamente de VDH llamando al 855-362-0658.
Atentamente,
El Departamento de Salud de Virginia
Números de teléfono importantes
 VDH: (855) 362-0658
 Benalytics: (855) 483-4647
Fechas importantes
 1 de noviembre de 2018: Comienza la inscripción abierta para los planes del Mercado de
Seguros de Salud 2019 y planes Medicaid 2019
 15 de diciembre de 2018: El último día para inscribirse en un plan del Mercado de Seguros
de Salud 2019
 17 de diciembre de 2018: Último día para enviar la información del plan del Mercado de
Seguros de Salud para 2019 a VDH
 1 de enero de 2019: Comienzan los nuevos planes de seguro de salud para Medicaid y el
Mercado de Seguros de Salud
 Cualquier momento: Usted puede inscribirse en Medicaid en cualquier momento si califica.

