Conozca TODOS los beneficios

Enfoque: ¿Califico para el Plan de Salud de Oregón?
Jackson Care Connect es una de las organizaciones de atención coordinada (CCO, por sus siglas
en inglés) de Oregón que le brinda atención médica física, dental y para la salud mental, al igual
que tratamiento para el consumo de drogas y alcohol, mediante el Plan de Salud de Oregón (OHP,
por sus siglas en inglés). Podría calificar para el OHP según sus ingresos u otros factores.

¿Califico?
A partir de abril de 2022, estos son algunos ejemplos de las personas que solicitan el OHP:
Una pareja con ingresos........................................... de menos de..........................................$2,004 al mes
Cuatro menores cuyos padre/madre/tutor(a).. tienen ingresos de menos de..........$6,736 al mes
Una mujer embarazada............................................. ingresos de menos de........................$2,040 al mes
¡La mejor manera de saber si califica es solicitar!

Maneras de solicitar
Llame a la Autoridad de Salud de Oregón (OHA): En Internet: one.oregon.gov o busque un asistente
Llame al Departamento de Servicio al Cliente del
en su área en healthcare.oregon.gov/Pages/
OHP al 800-699-9075 o TTY 711
find-help.aspx
En persona: Hay personas a las que se les
Por escrito: Descargue una solicitud en
conoce como “asistentes” que le ayudarán durante
link.careoregon.org/ohpapp y envíela por fax al
el proceso de inscripción o lea más al respecto en
503-378-5628 o por correo a OHP Customer
jacksoncareconnect.org/for-members/am-i-eligible Service, P.O. Box 14015, Salem, OR 97309-5032

Qué necesita para solicitar
(de cada persona en el hogar)
Fecha de nacimiento (certificado
de nacimiento, si lo tiene)
Número de seguro social
(solamente si tiene uno; no es requisito)
Información de ingresos y
deducciones (por ejemplo,
comprobantes/talones de pago)
Documentos de inmigración
(si corresponde)
Información sobre el seguro
médico disponible por medio
de un empleador (si alguno)

jacksoncareconnect.org

Cuándo tiene que solicitar
Para mantener la cobertura del OHP, puede que
tenga que volver a solicitarla cada 12 meses. A
veces a esto se le llama “redeterminación”. OHP le
enviará una carta donde le explicará cómo hacerlo.
Si califica para Medicaid, queremos
asegurarnos de que cuenta con cobertura
Si desea hablar con el equipo de asistentes o para
obtener más información, llámenos al 541-500-0567,
sin costo 855-722-8208 o TTY 711.

¡Estamos aquí para ayudar!

Conozca a Jackson Care Connect

Jackson Care Connect, su plan de salud de Medicaid, proporciona los
servicios de idiomas. Obtenga más información sobre nosotros aquí.
Cuando las personas hablan sobre Medicaid en Oregón, posiblemente usted escuche muchos nombres
o letras diferentes. Eso se debe a que hay varias organizaciones involucradas en asegurarse de que
usted reciba la atención de salud que merece. ¿Cómo puede usted descifrar todo esto?

Le ayudará si piensa en Medicaid en Oregón como una pirámide.
LaAutoridad de Salud de Oregón (OHA) dirige el programa de Medicaid en todo el estado
de Oregon, el cual se llama Plan de Salud de Oregón (OHP).
Jackson Care Connect es lo que llamamos una organización de atención coordinada
(CCO, por sus siglas en inglés). Las CCO de Oregon existen para ofrecer seguro de
salud y mucho más. Vemos su salud general y ayudamos con otros servicios que no
esperaría de una compañía de atención de salud. También trabajamos con socios
comunitarios para darle acceso a una mejor salud.
Su proveedor de atención primaria (PCP) puede ser un médico, enfermero
practicante, auxiliar médico o naturópata. Esta persona coordina su atención con
Jackson Care Connect y con otros miembros del equipo médico, como dentistas,
proveedores de salud mental, farmacéuticos y otros.

Jackson Care Connect les brinda a
los miembros de Medicaid (OHP)
servicios como:
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Atención de salud física
Atención de salud mental
Tratamiento para el consumo de sustancias
Atención dental
Medicare a través de CareOregon Advantage

Usted también podrá usar
importantes servicios como estos:
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Coordinación de la atención de salud
Farmacia
Atención prenatal y para bebés
Opciones de transporte
Servicios de interpretación de idiomas
Atención en salas de emergencia y
clínicas de atención urgente

¿Tiene preguntas?
¿Le gustaría saber más al respecto?
Llame a nuestro servicial y amigable
equipo del Departamento de Atención
al Cliente al 855-722-8208 o envíenos
un mensaje seguro a través de
jacksoncareconnect.org/portal

Puede obtener esta información en
otros idiomas, en letra grande, en
braille o en el formato que usted
prefiera. También puede solicitar un
intérprete. Esta ayuda es gratuita.
Llame al 855-722-8208 o TTY 711.
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