ESTADO DE MICHIGAN
RICK SNYDER
GOBERNADOR

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
LANSING

COMUNICADO INMEDIATO
4 de mayo de 2016

NICK LYON
DIRECTOR

CONTACTO: Jennifer Eisner
(517) 241-2112

La inscripción comienza el 9 de mayo para servicios adicionales de Medicaid para los
residentes de Flint
LANSING, Michigan. - Muchos residentes de Michigan que recibieron agua del servicio del
sistema de agua de la ciudad durante los pasados dos años pueden empezar a inscribirse para
obtener cobertura adicional de salud desde el 9 de mayo de 2016
“El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan se complace en anunciar que la
inscripción en el programa Medicaid de Flint iniciará el 9 de mayo para niños y mujeres
embarazadas que tengan un ingreso de hasta el 400 por ciento del nivel federal de pobreza y que
recibieron agua del servicio del sistema de agua de Flint”, dijo Nick Lyon, director del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés).
“Gracias al trabajo de la legislatura, nuestros socios federales, nuestros empleados del
departamento y los residentes elegibles tendrán un mayor acceso a recursos de salud integrales.”
Esta cobertura de salud adicional por medio de Medicare está a disposición conforme a una
dispensa federal aprobada el 3 de marzo por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los EE.UU. Michigan interpuso su solicitud para la dispensa para así ayudar a garantizar que los
residentes de Flint obtengan los servicios médicos que necesiten como resultado de la emergencia
de agua de la ciudad.
La cobertura ahora se encuentra disponible para niños y jóvenes de hasta 21 años y mujeres
embarazadas que recibieron los servicios del sistema de agua de Flint desde abril de 2014, y que
tengan niveles de ingreso de hasta un 400% del nivel federal de pobreza.
Si bien la inscripción inicia el 9 de mayo, la cobertura es retroactiva tres meses antes de la
inscripción en Medicaid, pero no antes del 1 de marzo de 2016. Un número aproximado de 15,000
niños, jóvenes y mujeres embarazadas serán candidatos para cobertura Medicaid y
aproximadamente 30,000 beneficiarios actuales de Medicaid en el área serán candidatos para
obtener servicios expandidos bajo esta dispensa. Toda persona que sea elegible para esta cobertura
no tendrá que pagar primas, contribuciones ni copagos.
En los próximos meses de este año, Michigan permitirá que los residentes que tengan ingresos
mayores al 400% del nivel federal de pobreza puedan comprar una cobertura de salud Medicaid.
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Como parte de la cobertura, los residentes también serán candidatos para obtener servicios de
gestión de caso específico, destinados a aquellos que se vieron expuestos al plomo del agua
provista por el sistema de agua. Los servicios de gestión de casos específicos incluirán apoyo para
que los residentes obtengan acceso a los servicios médicos, sociales, educativos o de otro tipo que
necesiten.
A los residentes que ya cuenten con cobertura Medicaid se les informará sobre los servicios
adicionales por medio de una carta del Departamento de Salud y Servicios Humanos. A partir del
9 de mayo, otros residentes elegibles que aún no tengan cobertura Medicaid pueden presentar su
solicitud en línea en www.michigan.gov/mibridges. También puede presentar su solicitud
llamando a la Línea de Asistencia de Servicios de Salud al 1-855-789-5610 (TTY 866-501-5656
para personas con discapacidades auditivas o del habla).
Para más información sobre asuntos relacionados con el problema del agua de Flint, visite
www.michigan.gov/flintwater.
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