
Elegibilidad: Para continuar recibiendo los servicios y apoyos de la Exención de Medicaid,

debe cumplir con los requisitos financieros y de elegibilidad de Medicaid a

Largo Plazo y los criterios de elegibilidad para la exención de Medicaid a

Largo Plazos en la que está inscrito.

Ingresos/ Bienes

Reportar Cambios

Determinación de Discapacidad

Correo de
Medicaid

Medicaid a Largo Plazo
La forma más común de obtener y

mantener los beneficios de
discapacidad es a través de Medicaid a
Largo Plazo. Hay pocos componentes

básicos del mantenimiento de
elegibilidad cada año, que se muestran

a continuación. Además, la gente
también puede buscar una

determinación de discapacidad a
través de ingresos del Seguro Social.

Redeterminación Anual de
Medicaid

Los ingresos deben ser menos de 3
veces el límite mensual actual de
Ingresos Federales Suplementales
de Seguro Social (SSI)
Máximo de $ 2,000 en bienes/
recursos totales para una sola
persona; $ 3,000 para parejas

Los límites de ingresos y
bienes/recursos pueden variar
para los adultos que trabajan
según la exención en la que se
encuentren.

El límite no incluye activos
protegidos en un fideicomiso
aprobado y/o cuenta ABLE.

Mantenerse al día con todo su correo de Medicaid es muy importante.
Contacte a su oficina local de Servicios Sociales con preguntas sobre
su correo de Medicaid.

Solicite hablar con un especialista en elegibilidad de Medicaid a
Largo Plazo.

Debe determinarse que cumple
con la definición de discapacidad
de la Administración Federal de
Seguro Social (si recibe beneficios
de Seguro Social debe
mantenerlos).
Una discapacidad puede ser
determinada por la Administración
de Seguro Social o completando
una solicitud de discapacidad de
Medicaid (a través de Medicaid y
ARG).
Las redeterminaciones de
discapacidad se solicitan cada
cuantos años y según sea
necesario.

Recibera paquete por correo y/o en la cuenta de PEAK
Completar y enviar en o antes de la fecha límite.
Envía estados financieros actuales para todos los
bienes/recursos e ingresos.

Reporte cambios a Medicaid en
un plazo de 10 días, tales como:

Información de contacto
Cambios en el hogar
Estado civil
Cambios financieros

Informe directamente al
Departamento de Servicios
Sociales, que mantiene su
Medicaid, o a través de PEAK.

Social Security Administration  |  www.ssa.gov

Recursos Adicionales

Health First Colorado Medicaid  |  www.healthfirstcolorado.com

Colorado PEAK  |  www.coloradopeak.secure.force.com

Department of Human Services  |  www.colorado.gov/cdhs/contact-your-county

Access Medical Enrollment Services (AMES)  |  www.accessenrollment.org

Manteniendo
elegibilidad
para Medicaid a
Largo Plazo

*

dpcolo.org

Una práctica guía de DP
par�

https://www.ssa.gov/
https://www.healthfirstcolorado.com/
https://coloradopeak.secure.force.com/
https://www.colorado.gov/cdhs/contact-your-county
http://www.accessenrollment.org/


Aprobación de
Medicaid a
Largo Plazo

2 Para acceder a los servicios y apoyos de exención, debe solicitar Medicaid y cumplir
con los requisitos financieros y de discapacidad para Medicaid a largo plazo.

Hay varias formas de solicitar Medicaid. A continuación se muestran 2 opciones. Ambas opciones
conducen a su Centro de Consejos (CCB) local o al Punto de Entrada Único (SEP) para completar la
evaluación del Nivel de Atención, que es una parte de la elegibilidad para Medicaid a Largo Plazo.

En línea en Colorado PEAK
En persona en su oficina local de Servicios Humanos (DHS) de su condado o
un sitio de asistencia para solicitudes
Por teléfono al 1-800-221-3943
Por correo

Formas para solicitar Health First Colorado Medicaid1

Opciones de aplicación2
Medicaid

Completar las solicitudes para Medicaid y
Discapacidad de Medicaid

*Beneficios de
Seguro Social

La oficina local de Servicios
Sociales del condado confirma
que el nivel Financiero y Nivel

de Atención de Elegibilidad
cumple con los requisitos de

Medicaid a Largo Plazo

La oficina de local de Servicios
Sociales del condado confirma
Finanzas y Nivel de Atención de
Elegibilidad para cumplir con los
requisitos de Medicaid a Largo Plazo.

Comienza la inscripción a programas
de apoyo / Servicios de exención

¿Ya estás recibiendo
beneficios de Seguro Social?
Comuníquese con su oficina local
de Servicios Sociales o Sitio de
Asistencia de Solicitud de
Medicaid para preguntar cuáles
aplicaciones de Medicaid pueden
ser necesarias para obtener
Medicaid a Largo Plazo.

*

Solicitando
Medicaid a

Largo Plazo
(LTC Medicaid)

*

CCB completa la evaluación 
de nivel de atención (LOC)

para inscripción en programas
de exención de servicio y los

envía a la oficina local de
Servicios Sociales del Condado

para la aprobación de
Medicaid a Largo Plazo.

Solicitud:

Para mas detalles, visite: www.colorado.gov/hcpf/how-to-apply

Nota: informe a
Medicaid si está
trabajando con
nosotros para

obtener servicios y
apoyos de exención

*

recomendado para un acceso más rápido a

los servicios de exención

o

(referido como Medicaid)

El Ingreso Suplementario de Seguridad
(SSI) proporciona acceso automático a
Medicaid.
Otros beneficios de Seguro Social
(SSDI) pueden requerir aplicaciones
adicionales para acceso a Medicaid.

Solicitar y ser aprobado para:

dpcolo.org

Una práctica guía de DP
par�

https://coloradopeak.secure.force.com/
https://www.colorado.gov/hcpf/how-to-apply

