¿Preguntas?
¡Póngase en contacto
con nosotros para
obtener ayuda gratuita!

¿Necesita atención
médica gratuita o de
bajo costo?

¿Ya cuenta con un
seguro médico?
Si ya cuenta con cobertura médica a través de
Apple Health para Niños (también conocida como
Medicaid o CHIP), necesita renovar su cobertura
para conservarla.
El proceso de renovación es diferente que antes:
• Si tiene 19 años de edad o más, puede renovarlo
visitando el nuevo sitio web de Healthplanfinder
en www.wahealthplanfinder.org. Para más detalles
vea el interior.

Lo tenemos cubierto
La Autoridad de Atención Médica administra
Washington Apple Health (Medicaid).
Si tiene preguntas sobre esta cobertura,

llame al 1-800-562-3022.

Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 1-800848-5429.

• Si tiene 18 años de edad o menos y presenta
la solicitud por sí mismo, sólo puede solicitar
o renovar llamando al 1-855-923-4633 o con
ayuda de alguien de su comunidad. Para
encontrar un asistente/navegador en persona
ubicado en su comunidad, visite el sitio web de
Healthplanfinder en www.wahealthplanfinder.org.

Lo que los adolescentes
y adultos jóvenes
necesitan saber sobre
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Washington Apple Health

¿Puedo obtener
atención médica
gratuita o de bajo costo?
¿Sabía que muchos adolescentes y adultos jóvenes
en el Estado de Washington pueden obtener
atención médica gratuita o de bajo costo?
Se llama Washington Apple Health, y podría ser la
mejor opción para usted.

¿Por qué necesito cobertura médica?
La cobertura médica puede ayudarle con la atención
básica que necesitan los jóvenes—consultas
médicas, atención si está enfermo o lesionado,
detección de enfermedades de transmisión sexual,
medicamentos de prescripción y hospitalización.
La cobertura médica también incluye
anticonceptivos, atención durante el embarazo o
interrupción del embarazo, y tratamientos de salud
mental y para el uso de sustancias.

¿Cuánto costará la
cobertura médica?

Dependiendo de sus ingresos,
usted puede calificar para cobertura
GRATUITA o de bajo costo.
¿Puedo obtener cobertura médica si
tengo 19 años o más?
¡Sí! Hay nuevas opciones de cobertura médica
asequible para adultos. Esto significa que más
adultos con bajos ingresos y adultos jóvenes que han
estado en cuidado de acogida pueden ser elegibles
para cobertura gratuita.

¿Puedo obtener cobertura médica sin
mis padres?
¡Sí! Generalmente los adolescentes de 18 años o
menos solicitan cobertura médica con sus padres o
tutores. Pero usted puede obtener cobertura médica
por sí mismo si:
• Vive separado de sus padres/tutores y ellos no lo
incluyen como dependiente para efectos fiscales.
• Está embarazada.
• Necesita anticonceptivos o atención para
infecciones de transmisión sexual.
Si tiene preguntas o cree que podría estar en una
de estas situaciones, póngase en contacto con
la línea de atención gratuita y confidencial en
1-855-WAFINDER (855-923-4633) y diga: “Necesito
hablar con un trabajador de elegibilidad de
Medicaid.” Le comunicarán con alguien que pueda
ayudarle a comprender sus opciones.

¿Cuándo y cómo
puedo solicitarla?
Usted puede solicitar cobertura en cualquier
momento usando Washington Healthplanfinder, o
llamando a la línea telefónica de ayuda en horas de
oficina. También puede obtener ayuda en persona
en su comunidad.
Para solicitar o para encontrar los nombres de
personas en su comunidad (“navegadores”) que
puedan ayudarle a solicitar:
• Visite www.wahealthplanfinder.org o
• Llame al 1-855-923-4633

Cuando presente su solicitud, necesitará:
• Información sobre sus ingresos, dirección postal,
y otros detalles.
• Si no cuenta con dirección postal, puede usar la
dirección de un amigo o familiar, o la dirección
de una escuela o albergue para jóvenes.

Llame al 1-855-WAFINDER (855-923-4633)
para recibir ayuda si usted:
• No cuenta con la información que necesita para
la solicitud.
• Tiene menos de 18 años y desea presentar la
solicitud por sí mismo, sin sus padres o tutores
(no podrá presentarla en el sitio web).

