Elegibilidad de AHCCCS
El Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) es el programa
Medicaid de Arizona, cobertura de atención médica para personas con ingresos más bajos. Si califica,
la cobertura de atención médica de AHCCCS incluye visitas al médico, medicamentos recetados y
otros servicios médicos necesarios.

¿Soy elegible para AHCCCS?
La elegibilidad depende de la situación de su familia, incluido el nivel de ingresos, el tamaño del hogar
y si el solicitante tiene una discapacidad. * Para obtener más información sobre la elegibilidad de
AHCCCS, consulte azahcccs.gov/Members/Downloads/EligibilityRequirements.pdf
SUGERENCIA: Si tiene una discapacidad, pero obtiene demasiados ingresos para calificar para
AHCCCS, es posible que aún pueda obtener los beneficios de AHCCCS. Obtenga más información
en Beneficios por Discapacidad 101 az.db101.az.db101.org/az/programs/health_coverage/medicaidmagi/program.htm

¿Qué ingresos se consideran?
Los ingresos se dividen en dos categorías: ganados y no derivados del trabajo.
• El ingreso del trabajo es el dinero que se recibe del empleo o del trabajo por cuenta propia, como salarios, comisiones o ganancias.
• Los ingresos no derivados del trabajo son ingresos en efectivo recibidos de fuentes distintas del empleo o el trabajo por cuenta
propia, como herencias, obsequios o dividendos en acciones.
SUGERENCIA: Algunos recursos no se cuentan, como ser propietario de una casa y / o tener un vehículo. Si eres un adulto que vive con
tus padres, sus ingresos no cuentan a menos que te reclamen como dependiente en sus impuestos. Las deducciones de ingresos varían
según el programa, pero pueden incluir gastos laborales y educativos.

¿Cómo puedo aplicar?
• Solicite en línea en healthearizonaplus.gov o llame HEAPLUS al 855-432-7587.
• Los adultos con una discapacidad, incluida una Enfermedad Mental Grave (SMI), pueden llamar al 602-417-5010 (asistencia
telefónica)
• Encuentre una agencia de asistencia que lo ayude a aplicar www.healthearizonaplus.gov/app/Info_Assistor.aspx
• Los beneficios de Medicaid se suspenden cuando un miembro de AHCCCS está encarcelado. Para reactivar la cobertura de
AHCCCS al salir de la cárcel o prisión, llame a AHCCCS al 602-417-4000.
SUGERENCIA: La forma más rápida de presentar una solicitud es usar la solicitud en línea porque los números de seguro social,
ciudadanía, algunos ingresos, empleo Los ingresos del Seguro Social (SSI) y el Seguro por discapacidad del Seguro Social (SSDI) se
pueden verificar automáticamente

Renovación anual de AHCCCS
Su elegibilidad para AHCCCS se revisará cada año. Busque una carta de AHCCCS que llegará 45 días antes de su fecha de renovación
anual que explica cómo renovar los beneficios. Si se registró a través de HEAPLUS (healthearizonaplus.gov), recibirá un correo
electrónico o mensaje de texto. Para obtener ayuda, comuníquese con AHCCCS al 602-417-4000.
SUGERENCIA: Si su información de contacto ha cambiado, debe comunicarse con el Departamento de Seguridad Económica /
Administración de Asistencia Familiar al 855-432-7587 o cambiar su información en línea en healthearizonaplus.gov

Referencia: azahcccs.gov/Members/GetCovered/
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Contactos de los Planes de Salud de AHCCCS
CUIDADOS AGUDOS DE AHCCCS/PLANES DE SALUD INTEGRADOS
Arizona Complete Health - Complete Care Plan
Mercy Care
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
Servicio al Cliente 1-800-624-3879
www.azcompletehealth.com/completecare
www.mercycareaz.org
Care 1st Health Plan
Molina Complete Care
Servicio al Cliente 1-866-560-4042
Servicio al Cliente 1-800-424-5891
www.care1staz.com
www.mccofaz.com
Banner – University Family Care
United Healthcare Community Plan
Servicio al Cliente 1-800-582-8686
Servicio al Cliente 1-800-348-4058
www.bannerufc.com/acc
www.uhccommunityplan.com
Health Choice Arizona
Mercy Care Department of Child Safety Comprehensive
Servicio al Clientes 1-800-322-8670
Health Plan
www.healthchoiceaz.com
Servicio al Cliente 1-833-711-0776
mercycareaz.org/members/chp-members
UNIDAD DE RESOLUCIÓN CLINICA DE AHCCCS (UNIDAD DE RESOLUCIÓN DE LA LEY DE JACOB
(LEY DE JACOB – FOSTER/KINSHIP/ADOPTIVE)
602-364-4558 or 800-867-5808
DCS@azahcccs.gov
PLANES DE SALUD DE CUIDADO A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS DEL PROGRAMA)
Banner – University Family Care LTC
Mercy Care LTC
Servicio al Cliente 1-833-318-4146
Servicio al Clientes 1-800-624-3879
www.bannerufc.com
www.mercycareaz.org
United Healthcare LTC
Servicio al Cliente 1-800-293-3740
www.uhccommunityplan.com

Department of Economic Security/
Division of Developmental Disabilities (DES/DDD)
Servicio al Cliente 1-844-770-9500
www.azdes.gov/ddd/

PLANES DE SALUD DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO (RBHA)
Arizona Complete Health - Complete
Mercy Care RBHA
Health Choice Arizona RBHA
Care Plan RBHA
Servicio al Cliente 1-800-564-5465
Servicio al Clientes 1-800-322-8670
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
www.mercycareaz.org
www.healthchoiceaz.com
www.azcompletehealth.com/completecare

