¿Cómo me inscribo con
Kentucky HEALTH?
No es necesario que vuelva a presentar
solicitud para quedar inscrito con Kentucky
HEALTH.
Si en estos momentos tiene Medicaid, antes de
que el programa comience, recibirá información
por correo. Si reúne los requisitos de idoneidad
de Kentucky HEALTH, sus beneficios no
cambiarán hasta que el nuevo programa
comience en julio del 2018. Su fecha de
recertificación seguirá siendo la misma de
ahora.
Si se ha mudado recientemente, entre a
benefind.ky.gov o llame al 1-855-306-8959 para
actualizar su dirección de correos, de modo que
no se pierda ninguna información importante.
Los colaboradores presenciales recibirán capacitación sobre Kentucky HEALTH y podrán
ayudarle. Llame al 1-855-459-6328 para
encontrar a un colaborador en su zona.

Encuentre servicios en
su región:
1-800-635-2570

Si en estos momentos no tiene Medicaid,
puede presentar solicitud en benefind.ky.gov.

KentuckyHEALTH.ky.gov

Familiarícese con Kentucky
HEALTH (SALUD de Kentucky)

¿Reúne usted los requisitos
pertinentes?

Kentucky HEALTH es el nuevo programa de salud y
bienestar del Estado de Kentucky para ciertas
personas adultas de bajos ingresos y sus familias.
Kentucky HEALTH recibe su nombre de la misión
que tiene como programa. La palabra HEALTH,
además de significar salud, representa en este
programa las siglas de “Helping to Engage and
Achieve Long Term Health” (En interés de ayudar a
promover la participación de los miembros y a lograr
una buena salud a largo plazo).
Kentucky HEALTH le ofrece nuevas oportunidades
y recursos para asumir un rol más activo en la
atención médica que recibe, participar en la vida de
su comunidad y adquirir nuevas habilidades que le
permitan obtener buenos resultados a largo plazo.
Además, ahora puede recibir premios por hacerse
chequeos médicos y participar en programas de
salud y bienestar.
Conozca más detalles sobre este nuevo programa
y entérese de cómo el mismo habrá de contribuir a
hacer de Kentucky un Estado más fuerte y
saludable.

¡Empiece a ganarse premios!
A partir de enero del 2018, todas las personas adultas que reúnen los requisitos para recibir beneficios
de Kentucky HEALTH pueden comenzar a ganar
dólares con My Rewards. Cuando acuda al dentista
para una limpieza, lleve a su niño(a) para que le
realicen un chequeo, un tamizaje de salud u otros
tipos de servicios preventivos; automáticamente,
va a ganarse dólares que irán a su cuenta de My
Rewards. Visite www.KentuckyHEALTH.ky.gov para
que conozca acerca de las muchas maneras en que
puede ganar y emplear sus premios.

¿Cuál es su PATH (camino) a seguir
para obtener buenos resultados?
Es importante saber que Kentucky HEALTH no es
un programa de un modelo único aplicable a todos.
Kentucky HEALTH ofrece varios caminos (PATHs,
en inglés) para lograr una mejor salud, una mejor
empleabilidad, una estabilidad a largo plazo y
buenos resultados en el futuro. PATH quiere decir
“Partnering to Advance Training and Health” (En
busca de lazos de cooperación para fomentar una
buena salud y preparación física).

Kentucky HEALTH está concebido para
personas adultas en edad laboral y sus familias.
Este programa reconoce las necesidades y
oportunidades particulares de cada individuo, y
se sirve de un nuevo enfoque para ayudar a las
personas con Medicaid a mejorar su salud y su
bienestar.

Kentucky HEALTH ofrece servicios de asistencia
que pueden proporcionarle la conexión a
nuevas oportunidades, entre las que se cuentan
oportunidades educacionales, de capacitación
laboral, de empleo, de voluntariado y de
tratamiento por abuso de sustancias, en caso de
que ello sea necesario.

Los beneficios de Kentucky HEALTH estarán
disponibles para todos los miembros de Medicaid
que no tengan alguna discapacidad, los padres
de bajos ingresos, los cuidadores familiares de
personas dependientes, las embarazadas, los
jóvenes menores de 26 años que hayan estado
bajo cuidados de crianza y los menores de edad.
Kentucky HEALTH no es para personas que
tengan Medicare (mayores de 65) o aquellas que
tengan Medicaid debido a su edad o a alguna
discapacidad.

Si usted tiene un empleo a tiempo completo,
puede que ya reúna los requisitos de idoneidad del
programa PATH. Si está recibiendo beneficios del
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP), serían entonces de aplicación las políticas
de trabajo de SNAP en lugar de las de PATH.

Si usted reúne los requisitos, antes de que
empiece el programa recibirá información acerca
de cómo Kentucky HEALTH se aplica a su caso
en particular.

Todas las personas adultas inscritas con Kentucky
HEALTH podrán participar en PATH, pero esta
participación será opcional para personas
consideradas muy delicadas de salud, aquellas
inscritas en algún programa educacional a tiempo
completo, las embarazadas y los jóvenes menores
de 26 años que hayan estado bajo cuidados de
crianza.

www.KentuckyHEALTH.ky.gov

