
Cómo renovar su cobertura 
de Apple Health
La cobertura de Apple Health (Medicaid) debe renovarse cada año 
para conservar su cobertura de salud. Usted ha recibido este volante 
porque debe actuar para renovar su cobertura o la de algún miembro 
de su hogar. También es posible que acabe de pasar su fecha límite.
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Cómo puede renovar su cobertura
Utilice una de los siguientes opciones de renovación:

En línea en www.wahealthplanfinder.org
 Si tiene una cuenta de Washington Healthplanfinder,

inicie sesión y seleccione "Update My Application and 
Renew Coverage" (Actualizar mi solicitud y renovar 
cobertura) en la sección Quick Links (Enlaces rápidos)

 Si no tiene una cuenta de Healthplanfinder, haga clic
en "Apply Now" (Solicitar ahora), capture su información
y seleccione "Update My Application and Renew
Coverage" (Actualizar mi solicitud y renovar cobertura)
en la sección Quick Links (Enlaces rápidos)

Por medio de la aplicación 
móvil WAPlanfinder 
 Si tiene una cuenta de Healthplanfinder o quiere

crear una, use la aplicación móvil WAPlanfinder
para renovar su cobertura

 La aplicación móvil está disponible en la App Store
y en Google Play

Llame al Centro de Servicio al Cliente  
de Healthplanfinder al 1-855-923-4633

Actualice el documento de renovación que 
recibió por correo, fírmelo y devuélvalo 
usando una de las siguientes opciones:
 Correo: PO Box 946, Olympia, WA 98507

 Fax: 1-855-867-4467

 CSO: Entréguelo en la caja de documentos que
está en el vestíbulo de la Oficina de Servicios
Comunitarios de la DSHS de su localidad:
www.dshs.wa.gov/office-locations

Una vez que se procese su renovación, se le enviará  
una notificación para informarle si usted o el miembro  
de su hogar aún califican para la cobertura. Debe completar 
su proceso de renovación para determinar si cumple los 
requisitos para continuar su cobertura de salud. 

¿Se pasó su fecha límite?
Si no cumplió con la fecha límite de renovación y usted 
o el miembro de su familia perdieron la cobertura de Apple
Health, tiene 90 días para completar la renovación utilizando
una de las opciones de renovación. Si es elegible, su cobertura
continuará a partir de la fecha en que la perdió, sin huecos.

Si no califica para Apple Health, podría calificar para otra 
cobertura a través de un plan médico calificado, con o sin 
ayuda para pagar las primas. Debe completar su proceso  
de renovación para ver si califica para uno de estos planes.

¿Preguntas?
Si tiene preguntas sobre la cobertura de Apple Health, 
comuníquese con el Centro de Servicio a Clientes  
de Asistencia Médica de la Health Care Authority:

 Teléfono: 1-800-562-3022

 Formulario web seguro:
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/


