MEDICAID DE
EMERGENCIA
SU GUÍA DE INFORMACIÓN
Aunque Medicaid es para ciudadanos estadounidenses y algunos otros grupos de no
ciudadanos, Medicaid de Emergencia es para todas las personas en Colorado que no tienen
seguro médico y no pueden pagar la atención médica por su cuenta. Medicaid de Emergencia
solo paga los servicios de atención médica de emergencia, no los servicios de atención médica
de rutina, pero es un recurso importante que está disponible para usted y su familia.

¿CUÁNDO DEBE USAR MEDICAID DE EMERGENCIA?
Si es indocumentado y no tiene seguro, debe inscribirse en Medicaid de Emergencia en
cualquier sala de emergencias cuando tenga una emergencia médica grave:
● Lesiones traumáticas, como huesos rotos o cortes grandes.
● El parto
● Problemas médicos que podrían dañar gravemente la parte del cuerpo del paciente, su
salud general o su capacidad para funcionar
● Diálisis renal y otros servicios de atención médica urgentes
● Síntomas de COVID-19 o un diagnóstico positivo ⟵ NUEVO
Medicaid de emergencia ahora cubre la
hospitalización y algunos cuidados de
seguimiento para COVID-19. Si sospecha que
usted o un miembro de su familia pueden
tenerlo, llame a la línea de asesoramiento de
enfermería de Medicaid las 24 horas al
1-800-283-3221 (inglés y español). Si
confirman que sus síntomas podrían ser
COVID-19, vaya a una sala de emergencias
para hacerse la prueba y solicite inscribirse en
Medicaid de Emergencia.

Si experimenta cualquiera de estos
síntomas serios de COVID-19, busque
atención médica de inmediato.
● Dificultad para respirar
● Dolor o presión persistentes en el
pecho.
● Confusión nueva
● Incapacidad para despertarse o
permanecer despierto
● Labios o cara azulados

¿POR QUÉ DEBE USAR MEDICAID DE EMERGENCIA?

①

Medicaid de Emergencia pagará toda su atención médica de emergencia.

②

El uso de Medicaid de Emergencia no está sujeto a la prueba de carga pública, por
si está solicitando una tarjeta verde o solicitara una en el futuro.
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③

La información que proporcione al inscribirse en Medicaid de emergencia solo se
utilizará para garantizar su elegibilidad; no se compartirá con otras agencias sin una
orden judicial.

Es muy importante que no evite ni demore la atención médica de emergencia, por su salud, la
salud de su familia y la salud de toda su comunidad.
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