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¿Tiene usted una discapacidad y necesita atención médica? 
Si usted tiene una discapacidad, pero no tiene seguro de salud, hay muchas opciones para la 

atención médica en Virginia. Si usted está solicitando para el SSDI (Seguro por Discapacidad 

del Seguro Social) o el SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) es MUY importante proseguir 

el tratamiento [médico] para fundamentar su caso. Si el Seguro Social aprobó su reclamo de 

SSDI y usted estuviere en el periodo de espera de 24 meses para el Medicare, estas opciones 

podrían hacer posible que usted siga recibiendo atención médica. Pida a su médico, a su 

administrador de caso, o al departamento de servicios sociales de su localidad que le pongan 

en contacto con estos programas:  

1) Medicaid de Virginia: Nueva Cobertura de Salud para Adultos a partir del 1-01-
2019. 
Visite: www.coverva.org o llame al 1-855-242-8282. 

• Tiene que ser un residente de Virginia entre las edades de 19 a 64 años. 

• Tiene que estar en o debajo del 138 % del nivel de pobreza federal. 

• Usted escoge un plan de salud (proveedor de seguro) y selecciona un médico 
dentro de ese plan. Si usted está a gusto con su médico actual, pregúntele si 
está participando en el plan de usted. 

• No hay primas mensuales, ni deducibles, ni copagos. 

• Si usted reúne los demás requisitos para el Medicaid, pero su ingreso es mayor 
que el 138 % del nivel de pobreza federal, usted podría calificar para un «spend 
down», el cual funciona como un deducible de un seguro. [Nota: El «spend 
down» consiste en usar todo el exceso de ingresos para pagar los gastos 
médicos en un lapso de tiempo]. 

• Mientras esté en espera de su SSDI Medicare, usted podría calificar para recibir 
el Medicaid de Virginia. 

• La solicitud puede requerir hasta 45 días para ser procesada. 
 

2) Mercado de seguros médicos: Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (conocida 
también como «Obamacare»). 

     Visite: www.healthcare.gov o llame al 1-800-318-2596. 

• Permite que haya más libertad al escoger un proveedor de seguro. 

• Por lo usual, requiere primas mensuales y deducibles. 

• Está disponible solamente durante los períodos de matrícula abierta, a menos 
que usted califique para un período de matrícula especial debido a: la pérdida de 
su seguro, un cambio en el tamaño de la familia, un cambio de residencia o de 
ingreso, un cambio de estatus (ciudadanía, encarcelación, etc.), o ser miembro 
de una tribu reconocida federalmente.  

• Las familias de ingresos limitados podrían calificar para un crédito tributario 
que ayude a alivianar la carga de los costos del seguro. 

http://www.dlcv.org/
http://www.coverva.org/
http://www.healthcare.gov/
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• Algunas familias pueden calificar para ahorros adicionales que disminuyen el 
costo de las primas mensuales. 

  . 

3) Centros de Salud de la Comunidad 
           Encuentre un Centro de Salud AQUÍ              

• Sirve a comunidades de mucha necesidad. 

• Sirve tanto a los individuos asegurados como a los no asegurados.  

• Sirve de atención médica primaria. 

• Algunos ofrecen servicios dentales, de salud mental, y de hospitalización. 

• Los cargos se adaptan a la capacidad de pago del individuo. 

4) Programas de asistencia económica de los hospitales 

• Muchos hospitales tienen un programa de asistencia económica si usted no 
tiene seguro, u ofrecen un descuento para los que paguen de su propio bolsillo.  

• Pregunte a cada hospital para determinar sus opciones de asistencia 
económica. 

• Cuidado de Indigentes Subvencionado por el Estado  
El VCU Health (Richmond) y el UVA Medical Center (Charlottesville) participan 

en un programa financiado por el Estado para proporcionar atención primaria y 

especializada para aquellos que no tienen seguro médico.  

 

5) Departamentos de Salud Locales 

• Ofrecen diversos grados de atención médica primaria. 

• Algunos también brindan atención dental y atención de la salud mental. 

• A menudo son gratis o se brindan basados en una escala variable, dependiendo 
del ingreso de usted. 

• Es el mejor para individuos con problemas menores de salud, o que necesiten 
una visita de bienestar o un examen físico.  

6) Clínicas gratuitas 
           Visite: www.vafreeclinics.org/clinics-in-virginia o llame al 1-804-340-3434. 

• Las clínicas usan un modelo de voluntarios/personal para proporcionar una 
gama de servicios médicos, dentales, farmacéuticos, oculares y/o de salud 
mental para los individuos de pocos ingresos. 

• A menudo tienen un horario variable. 

• Algunos cobran una pequeña cuota o una cuota proporcional a los ingresos. 

7) Fundación para la Defensa del Paciente (PAF, por sus siglas en inglés) 
 Visite: www.patientadvocate.org o llame al 1-800-532-5274. 

• Ayuda a los pacientes con enfermedades crónicas, potencialmente mortales o 
debilitantes a navegar a través de complejos desafíos para tener acceso a la 
atención médica y al tratamiento. 

• Proporciona alivio de copagos y subvenciones de asistencia económica. 

 

 
 

 

https://vacommunityhealth.org/about-the-association/about-chcs/locations/
http://www.vafreeclinics.org/clinics-in-virginia%20or%20call%201-804-340-3434
http://www.patientadvocate.org/

