
Cobertura 
de Atención 
Médica para 

personas 
afectadas por 

el agua de Flint
Usted y su hijo(a) podrían 
ser candidatos para obtener 

cobertura de atención médica

Si usted ACTUALMENTE cuenta con 
Medicaid, Healthy Michigan Plan o 
MIChild
Si usted no recibió un aviso por 
parte del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Michigan sobre 
la disponibilidad de estos servicios 
adicionales, llame a la Línea de 
Asistencia del Beneficiario al:
1-800-642-3195
TTY 1-866-501-5656 para personas con 
discapacidades auditivas o del habla.

Primas, contribuciones y copagos
Las personas que califiquen para 
estos servicios adicionales no tendrán 
que pagar primas, contribuciones o 
copagos para su cobertura de salud del 
Estado de Michigan.
Las otras personas en este grupo con 
ingresos mayores al 400% del nivel 
federal de pobreza pueden solicitar 
una cobertura de salud Medicaid por 
medio de la opción “de compra” 
(buy-in) que estará a disposición en 
los próximos meses del año.

Para más información y ayuda 
para asuntos relacionados con el 

problema del agua
El Estado de Michigan cuenta con un 
sitio web para  conectar a las personas 
con los recursos disponibles para los 

asuntos relacionados con el problema 
del agua de Flint.

www.michigan.gov/flintwater

Para más información sobre 
servicios Medicaid

Línea de Asistencia del Beneficiario
1-866-642-3195

TTY 1-866-501-5656

Para más información sobre la 
inscripción en Medicaid

MI Bridges 
www.michigan.gov/mibridges

Línea de Asistencia de Atención Médica 
de Michigan

1-855-789-5610
TTY 1-866-501-5656

MDHHS es un empleador y proveedor de servicios y programas 
con igualdad de oportunidades.

25,000 impresas por $1988,88 o 0,79 cada.



Usted y su hijo(a) podrían ser 
candidatos para obtener cobertura 
de atención médica si usted:
Recibió el servicio de agua del sistema 
de agua Flint y vivió, trabajó o recibió 
cuidados infantiles o educación en una 
ubicación que recibió el servicio de 
agua del sistema de agua de Flint dentro 
del periodo que abarca desde abril 
de 2014 hasta una fecha que está por 
determinarse, y usted y/o su hijo(a):
• Es una mujer embarazada
• Es menor de 21 años
• Es un hijo(a) de una mujer que 

recibió el servicio de agua del 
sistema de agua de Flint durante el 
periodo especificado 
 

Si usted actualmente no cuenta 
con Medicaid, Healthy Michigan 

Plan o MIChild
Usted puede solicitar una cobertura 
hoy si tiene un ingreso que equivalga 
como máximo al 400% al nivel federal 
de pobreza.
$47,520 para una persona o $97,200 
para una familia de cuatro
• La forma más rápida de solicitarlo 

es en línea en el sitio web 
www.michigan.gov/mibridges

• También puede hacer su solicitud 
llamando a la Línea de Asistencia 
de Atención Médica de Michigan al 
1-855-789-5610  
TTY 1-866-501-5656 para personas 
con discapacidades auditivas o del 
habla.

Servicios adicionales disponibles 
además de Medicaid, Healthy 
Michigan Plan o MIChild
Además de sus beneficios médicos 
usted puede obtener:
Servicios de Gestión de Casos 
Específicos
La gestión de casos específicos (TCM, 
por sus siglas en inglés) puede ponerlo 
en contacto con los servicios médicos, 
educativos, sociales o de otro tipo que 
usted necesite.  
• Un gestor de caso se reunirá con 

usted frente a frente para crear un 
plan de atención médica, y le ayudará 
a obtener servicios que necesite y 
que se ofrezcan en su comunidad, 
incluyendo las pruebas de niveles de 
plomo en sangre y transporte a los 
servicios que requiera.

• No hay un costo por el uso de 
estos servicios.


