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Información sobre su renovación de Medicaid 
Estimado beneficiario: 

Al comienzo de la pandemia de COVID-19, el gobierno federal declaró una emergencia de 
salud pública (PHE, en inglés). Durante esta emergencia, detuvimos el proceso de renovación de 
Medicaid. Estamos reiniciando las renovaciones. Una renovación es cuando revisamos si usted 
todavía es elegible para la cobertura gratuita o de bajo costo de Medicaid. Para mantener su 
cobertura, es posible que tenga que llenar un formulario de renovación. Si necesita un formulario, 
le enviaremos uno en los próximos 3 meses. 

Qué hacer ahora 
1. Actualice ahora su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

Actualice su información en michigan.gov/mibridges o comuníquese con la oficina local de MDHHS. 
2. Reporte ahora cualquier cambio en su hogar o en sus ingresos. 

Reporte los cambios en michigan.gov/mibridges o comuníquese con la oficina local de MDHHS. 
3. Revise su correspondencia o mensajes de texto para ver si recibió su paquete de renovación. 

Obtenga más información sobre las renovaciones y cómo llenar los formularios en 
michigan.gov/mibridges. 

Qué hacer si recibe un paquete de renovación 
Asegúrese de llenar y firmar los formularios, y de devolverlos antes de la fecha de vencimiento, con 
todos los comprobantes que necesitemos. Si no completa su paquete de renovación es posible que 
pierda su cobertura de Medicaid. 

Si ya no es elegible, puede elegir comprar seguro de salud a través de cuidadodesalud.gov. 

¿Preguntas? 
Llame a la línea de ayuda para beneficiarios al 1-800-642-3195 (número de TTY: 
1-866-501-5656), de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. Para obtener más información, 
vaya a michigan.gov/2023benefitchanges. 

 
Gracias, 
Michigan Department of Health & Human Services 
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