Puede obtener esta
información en otros idiomas
o formatos, como letras
grandes o audio.

Illinois Client Enrollment Services

ATTENTION: For free
interpreter services,
call 1-877-912-8880
(TTY: 1-866-565-8576).

Polski (Polish) UWAGA:
Po bezpłatne ustne usługi
tłumaczeniowe, zadzwoń
1-877-912-8880
(TTY: 1-866-565-8576).
El Departamento Cuidado de
Salud y Servicios para Familias de
Illinois cumple con las leyes de
derecho civil federales aplicables
y no discrimina por motivos de
raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o género.

Medicare-Medicaid Alignment Initiative
(MMAI) es un programa para adultos
inscritos tanto en Medicare como en
Medicaid.
El programa MMAI junta todos los
beneficios de Medicare y Medicaid en un
solo plan de salud.
Cuando se inscriba, elegirá un proveedor
personal (PCP) y un plan de salud para
cubrir todos sus cuidados médicos.

¡Inscríbase!
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Español (Spanish)
ATENCIÓN: Para servicios
gratuitos de interprete, llame
al 1-877-912-8880 (Número
de TTY: 1-866-565-8576).

Cómo inscribirse
en un plan de
salud

¿Qué es el programa
Medicare-Medicaid
Alignment Initiative?

Llame gratis al 1-877-912-8880
(número de TTY 1-866-565-8576).
Puede obtener información de todas las
opciones que tiene de planes de salud y
ayuda para elegir un PCP y plan.

¿Tiene preguntas?
Visite EnrollHFSes.Illinois.gov o llame
al 1-877-912-8880 (número de TTY
1-866-565-8576) de lunes a viernes de
8 a.m. a 6 p.m. ¡La llamada es gratuita!
Puede obtener esta información en
otros idiomas o formatos, como letras
grandes o audio.
Tenemos información en español.
¡Servicio de intérpretes gratis! Llame
al 1-877-912-8880.

¿Qué pasa si no elijo un
plan de salud?
El plazo límite para elegir un plan
y un PCP está indicado en la carta
de inscripción que le llegó con este
folleto. Si no elige un plan de salud
y un PCP dentro de ese plazo, estos
serán elegidos por usted. El plan de
salud y PCP a los que será inscrito están
en la carta. Es mejor que usted elija
porque es usted el que más conoce sus
necesidades de cuidado de salud.
Si no quiere estar en un programa
MMAI, puede elegir no inscribirse
(excluirse) llamándonos gratis al
1-877-912-8880 (número de TTY
1-866-565-8576).
Si vive en una institución de cuidados
a largo plazo o recibe servicios de
exención con base en el hogar y la
comunidad y no está inscrito en un
plan de MMAI, debe inscribirse en
un plan de salud para obtener estos
beneficios de Medicaid.

El programa Medicare-Medicaid
Alignment Initiative es para personas
mayores o con discapacidades que están
inscritas tanto en Medicare como en
Medicaid.
El programa cubre todos sus beneficios de
Medicare y Medicaid, incluso los beneficios
de los medicamentos de venta con receta y
la Parte D de Medicare.

Pasos para inscribirse:
1. Elija un PCP

2. Elija un plan de salud

3. Inscríbase

Elegirá un médico o clínica como su PCP.
Su PCP mantendrá todos sus expedientes,
lo atenderá cuando esté enfermo y le
ayudará a controlar sus enfermedades y
afecciones médicas.

Cuando se inscriba (sea un miembro)
en el programa Medicare-Medicaid
Alignment Initiative, también elegirá un
plan de salud.
Todos los planes de salud tienen:
 Una selección de médicos, especialistas
y hospitales

Llámenos gratis al 1-877-912-8880
(número de TTY 1-866-565-8576).
Después de inscribirse, el plan le enviará
por correo un paquete de bienvenida.

Su PCP también responderá a sus
preguntas, le dará información para
ayudarle a mantenerse sano y le
recomendará a un especialista cuando
lo necesite.
Para ayudarle a elegir un PCP y un plan
de salud, piense que respondería a las
siguientes preguntas:

 Un equipo de proveedores y
coordinadores de cuidados que le
ayudarán a alcanzar sus metas de salud
 Los beneficios que tiene ahora, más
servicios adicionales

 ¿Quiere conservar su médico o clínica,
o quiere uno nuevo?
 ¿Tiene el plan de salud los médicos,
hospitales y especialistas que usted usa?
 ¿Qué servicios adicionales ofrece el
plan de salud?

Si tiene preguntas sobre Medicare, llame
al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),
las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
Número de TTY 1-877-486-2048. ¡La
llamada es gratuita!
También puede visitar Medicare.gov.

¿Qué pasa después de inscribirme?
Una vez inscrito en un plan de salud, el
plan le enviará un manual para miembros
y una tarjeta de identificación. Espérelos
por correo. Usted trabajará con su plan de
salud para recibir los servicios de cuidado
de salud que necesita. Para obtener más
información, llame al número de teléfono
de servicios para miembros del plan
de salud que aparece en su tarjeta de
identificación de miembro o manual.

¿Quién no puede inscribirse?
Estos son algunos de los motivos por los que
no podría inscribirse en un plan de salud:
 Tiene 20 años o menos
 Obtiene algunos, pero no todos los
beneficios de Medicare y Medicaid
 Está en un programa de “reducción de
gastos” (Spenddown)
 Obtiene beneficios médicos temporales
 Tiene Medicaid porque necesita
tratamiento para cáncer de seno o cervical
 Ya tiene seguro privado que paga las
visitas al médico y hospital

¿Necesita ayuda?
Visite EnrollHFSes.Illinois.gov o llame
al 1-877-912-8880 (número de TTY
1-866-565-8576) de lunes a viernes de
8 a.m. a 6 p.m. ¡La llamada es gratuita!
Le podemos ayudar a:
 Obtener más información sobre el programa
Medicare-Medicaid Alignment Initiative
 Elegir un plan de salud o proveedor
personal (PCP)
 Averiguar si su médico trabaja con uno de
los planes de salud
 Ver si puede cambiar de plan de salud

