Sitios de Web Utiles:

Agencia para las Oficinas del Área de Administración
de la Asistencia Médica:
Cancel

Cobertura Médica para los Niños menores de
19 años:
Florida KidCare www. Floridakidcare.org o
Niños Sanos de Florida www.healthykids.org

Area 2A -Bay, Gulf, Franklin, Holmes, Jackson,
Washington - (850) 872-7690

Estos sitios de Web proporcionan la
información sobre varios programas para
prescripciones gratuitas o de bajo costo para
ciertos medicamentos.
www.benefitscheckup.org
www,medicare.gov
www.phrma.org
www.pparx.org/Intro.php
www.needymeds.com

Area 1 -Escambia, Santa Rosa - (850) 595-5700 ext. 263
Okaloosa, Walton - (800) 303-2422 ext. 263

Area 2B -Calhoun,Liberty,Madison,Taylor - (800) 2482243 Leon, Gadsden, Jefferson,Wakulla - (850) 487-2272
Area 3A -Alachua, Bradford, Columbia, Dixie, Gilchrist,
Hamilton, Lafayette, Levy, Putnam, Suwannee, Union(386) 418-5350

Programa
Medicamentos
Para Los
Necesitados

Area 3B -Citrus, Hernando, Lake, Marion, Sumter - (352)
732-1349
Area 4 -Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns
and Volusia - (800) 273-5880

www.rxassist.org
www.themedicineprogram.com
www.aarp.org/fl
www.healthcouncils.org
www.togetherrxaccess.com
www.nacds.org

Tel. de Información:
1-800-963-5337

Area 5 -Pasco and Pinellas - (800) 299-4844, ext. 276
Area 6 -Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee, and
Polk- (800) 226-2316
Area 7 -Orange, Osceola, and Seminole - (407) 3177851, Press Option 1; Brevard – (877) 254-1055 Press
Option 1
Area 8 -Lee, Collier - (239) 338-2620 Charlotte, DeSoto,
Glades, Hendry, and Sarasota - (800) 226-6735
Area 9 -Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach,
and St. Lucie - (800) 226-5082
Area 10 -Broward - (954) 202-3200
Area 11 -Dade and Monroe - (305) 499-2000
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Una Explicación de
“Parte del Costo"

¿Qué es el programa de Medicamentos
Necesitados?
El programa Medicamentos Necesitados puede ayudar a
pagar por los servicios de Seguro de Cobertura Médica. Los
individuos inscriptos en el Programa Medicamentos
Necesitados tienen ingresos o ahorros que exceden los
límites del Seguro de Cobertura Médica regular. Una cierta
cantidad de cuentas médicas debe incurrir cada mes antes de
que el Seguro de Cobertura Médica sea aprobado. Este es su
"parte del costo."

¿Qué es “Parte del Costo”?
Su “parte del costo” es la cantidad de cuentas médicas que
usted debe tener antes de que el Seguro Médico le puede
pagar cualquiera de sus otras cuentas médicas adeudadas.
Su "parte del costo" funciona como una deducción de una
política de seguro médico. Su “parte del costo” se basa en
los ingresos mensuales de su familia. Su "parte del costo"
puede estar "estimativamente" basada en su declaración de
los ingresos mensuales de su familia. Usted debe incurrir
en gastos médicos iguales a un total de su "parte del costo"
cada mes, antes de que pueda ser elegible para el Seguro
Médico para el resto del mes.

¿Cómo Funciona esto?
Cada mes ciertos gastos médicos, llamados “gastos
médicos aceptables” que usted debe o ha pagado durante
el mes se cuentan para su "parte del costo". Cuando sus
gastos médicos aceptables son iguales a su “parte del
costo” usted puede ser elegible para el Seguro Médico
hasta fin del mes. Si su “parte del costo” fuera estimada, los
ingresos de su familia se deben verificar antes de que el
Seguro Médico puede pagar cualquier cuenta.
Antes de usar cualquier servicio médico, usted se debe
asegurar que el proveedor va a aceptar el Seguro Médico en
forma del pago.
El ejemplo siguiente es como funciona la “parte del costo” .
Si su “parte del costo” es de 800 dólares y usted va al
hospital el 10 de mayo y recibe una cuenta por 1000
dólares, ha alcanzado la “parte del costo” y es elegible para
el Seguro Médico del 10 de mayo al 31 de mayo. Si la cuenta
a partir del 10 de mayo entra en el servicio cubierto por un
Seguro de Médico recibido de un proveedor de Seguro
Médico, el Seguro Médico pagará la cuenta. Este es sólo un
ejemplo.

¿Qué son los Gastos Aceptables?
Los gastos médicos aceptables son cuentas que:
• Están impagas y todavía se deben y no se han utilizado en
meses anteriores para encontrar su "parte del costo".
• Son pagados durante el presente mes.
• No han sido pagados por usted o no serán pagados por el
seguro medico, otra persona o cualquier otra fuente.

Hay dos clases de gastos médicos aceptables:
• Los costos del Seguro Médico y
• Los costos del Servicio Médico.

Los costos del Seguro Medico incluyen:
• Las primas del cuidado médico.
• Otras primas del Seguro Médico, incluyendo el HMO y primas
prepagas de plan.
• Pagos de co-seguro.

¿Qué Conseguiré con el Seguro Medico?
El seguro medico cubre una amplia variedad de servicios
médicos, incluso hospitalización, visitas de doctor,
prescripciones de medicamentos y el transporte médico,
por nombrar a algunas, que son proporcionadas por los
proveedores matriculados de Seguro Medico. Hay
limitaciones y exclusiones de algunos de estos servicios
cubiertos.
La Agencia para la Administración de Asistencia Médica
(AHCA) puede darle más información acerca de los servicios
cubiertos por el Seguro Medico y proveedores matriculados
para aquellos servicios.
Póngase en contacto con la Oficina del Área local de la
AHCA para su condado indicada en la tapa del reverso o
visite el sitio Web

.

www.fdhc.state.fl.us

Los costos del servicio médicos incluyen:
• Los bienes médicos y los servicios prescriptos por un médico.
• El transporte en ambulancia, el autobús o el taxi para recibir el
cuidado médico.

¿Que Gastos Médicos Se Pueden Usar para Encontrar
su “Parte del Costo'?
• Las primas para las pólizas de seguros que le pagan el dinero
cuando usted esta en el hospital o cuando el pago no es
intencionado para pagar por los gastos médicos.
• Suministros de primeros auxilios y el botiquín con vendas
adhesivas, alcohol, remedios fríos, etc.

¿Qué Debo Hacer?
Usted tiene que proporcionar la prueba de sus gastos médicos a
una oficina de ACCESO de Florida. Usted o su seguro medico
pueden hacer esto por fax, correo, o en persona.

Por favor incluya:

• la cantidad del gasto;
• la fecha del gasto en que incurrió; y
• la fecha y la cantidad de cualquier pago que usted haya hecho
para el gasto.

Hay varias clases de pruebas que usted puede proveer:
• cuentas médicas que haya recibido,
• recibos de cuentas médicas pagadas y
• cheques cancelados de las cuentas médicas pagadas.

Si Yo Tengo Preguntas Sobre Mi "Parte del Costo"?
Si usted tiene preguntas acerca de como funciona la "parte
del costo", que gastos cuentan, o que pruebas son
necesarias, póngase en contacto con el Departamento de la
Niñez y la Familia al: 1-866-76-ACCESS o 1-866-762-2237,1800-955-8771 (TTY). Consideraremos su elegibilidad para
asistirlo sin prejuicios de raza, color, sexo, edad, invalidez,
religión, nacionalidad, creencia política o estado civil.

