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AHCCCS envía un paquete 
de orientación sobre AHCCCS 
Works a Jane. Su período de 
gracia de 3 meses comienza el 
1 de Febrero.

Un Año en la Vida de un Nuevo Miembro de AHCCCS Works

Jane aprende sobre los requisitos de AHCCCS Work y explora oportunidades para participar en su comunidad. En Abril, recibe un aviso 
de recordatorio que debe participar en al menos 80 horas de actividades de participación comunitaria por mes,  a partir de Mayo.

Jane completa 80 horas de 
actividades de participación 
comunitaria en Mayo. Ella 

comienza a reportar estas 
horas y debe completar los 
informes de Mayo, a más 
tardar, el 10 de Junio.

  Mayo participación

Para el 10 de Junio, Jane reporta  las 80 horas de 
actividades de participacion comunitaria que completó 
en Mayo. Ella también completa 80 horas de actividades 
de participación comunitaria en Junio.

     Mayo reportando  
     Junio participación

Jane reporta sus horas de Junio para el 10 de Julio, pero 
no completa 80 horas de actividades de participación 
comunitaria en Julio. Jane tiene una buena causa para no 
cumplir en Julio, puede informar a AHCCCS en cualquier 
momento el mes que viene.

      Junio participación

       Julio participación

Debido a que Jane no 
cumplió en Julio, AHCCCS le 

envía un aviso el 11 de Agosto 
de que su cobertura de AHCCCS se 

suspenderá por dos meses a partir 
del 1 de Septiembre.

   Julio reportando 

La cobertura de Jane se suspende por dos meses. En 
Octubre, AHCCCS le recuerda a Jane que su inscripción 
en AHCCCS se restablecerá automáticamente el 1 de 
Noviembre

La cobertura de AHCCCS de Jane se restablece 
automáticamente a partir del 1 de Noviembre. Ella 
completa 80 horas de actividades de participación 
comunitaria en Noviembre y debe reportarlas antes 
del 10 de Diciembre.

     Noviembre participación
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Para el 10 de Diciembre, Jane reporta las horas de 
Noviembre y completa 80 horas de actividades de 
participación comunitaria en Diciembre.

     Noviembre reportando

     Diciembre participación
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En este ejemplo, Enero representa el primer mes que un miembro nuevo de AHCCCS es requerido a cumplir.


