
 

Washington Apple Health (WAH) Es el Nombre de Washington para Medicaid.  
• Si tiene Medicaid, usted tiene Apple Health. 
• Cada persona que tiene Apple Health consigue una tarjeta ProviderOne1 y su propio 

número de individuo ProviderOne. (Esto substituyó Cupones Médicos.)   
• ProviderOne tiene un sitio web para que los clientes y los proveedores pueden comprobar 

sus beneficios en línea.  

Cada uno que tiene Apple Health 
(asistencia médica gratuita), DEBE 
tener un Plan de Cuidado Manejado  

• Un Plan de Cuidado Manejado es una 
compañía de seguros médicos con quien 
Apple Health tiene contrato. 

• Cada persona que tiene Apple Health se le 
asigna un Plan de Cuidado Manejado y 
consigue una tarjeta del plan.   

• Resumen: Cada persona tiene 2 tarjetas, 
una para ProviderOne (Apple Health) y 
otra para su Plan de Cuidado Manejado 
(Molina Health Care/Community Health 
Plan of WA). Traiga ambas tarjetas a sus 
citas. 

         
  

       

Excepción de Cuidado 
Manejado 

• Los niños en colocación en 
hogares de guarda tienen 
Apple Health pero NO 
requieren tener un plan de 
cuidado manejado.  

• Tienen una tarjeta ProviderOne, 
pero no una tarjeta de plan de 
cuidado manejado.  

• Esto se llamaba “cupones 
abiertos” or Medicaid “recta.” 

SOLO 2 Planes de Cuidado Manejados Están 
Disponibles en el Condado de Whatcom: 

1. Molina Health Care (MHC) 

2. Community Health Plan of Washington (CHPW) 

¡Es Fácil Cambiar  
Su Plan de Cuidado Manejado! 

Véase las instrucciones sencillas paso a paso 
 
 

Elija Su Plan de Cuidado 
Manejado 

• Pregunte a sus médicos cual plan 
de cuidado manejado aceptan. 

• A partir de julio del 2015, Peace 
Health Peditrics y médicos de 
atención primaria sólo aceptan 
Molina, y niños en colocación en 
hogares de guarda sin plan de 
cuidado manejado.   

• Interfaith o Clínicas de Salud de 
Sea Mar aceptan tanto CHPW 
como Molina, y niños en 
colocación en hogares de guarda 
sin plan de cuidado manejado. 

Excepción 

Para más información sobre WA Apple Health, vea:    
http://www.hca.wa.gov/documents/first_timers_guide_to_apple_health.pdf 

1ProviderOne está en línea, Sistema electrónico que ofrece a 
los proveedores de servicios sociales (como casas de adultos 
en la familia, apoyo viviendo, agencias de cuidado en el hogar) 
y proveedores de medical (como enfermera delegante, salud 
diaria para adultos)  una gran flexibilidad para dirigir las 
reclamaciones de Medicaid. 

Comprender los Conceptos Básicos de Medicaid del Estado de Washington 
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Los padres a menudo se sorprenden al saber que sus niños son 
elegibles para Washington Apple Health (WAH) for Kids.  

¡Algunos programas de Medicaid para los niños no cuentan 
los ingresos de los padres! 

Folletos sobre los programas (abajo) estarán listos pronto. 

 

Solicite Apple Health para Niños en: 
wahealthplanfinder.org o 

ParentHelp123.org (1-800-322-2588) o 
Ayudante local en persona: In-Person Assister 

Averiguará si su niño es elegible en el mismo día que se aplica. 
 

Cobertura de 
Medicaid Basado en 

la Discapacidad 

¡MUY IMPORTANTE! 

Cobertura Médica 
Familiar a Largo 

Plazo 
 
 

 Washington Apple Health (WAH) for Kids Directrices de Elegibilidad de ingresos 
                               Cobertura gratis                                        Cobertura de bajo coste 
 

Efectivo del 1 de abril, 2016 

Tamaño del 
hogar 

Límite de ingresos 
mensuales 210% 

FPL ( Gratis) 

Límite de ingresos 
mensuales  

260 %FPL ($20/Niño, 
$40 Máximo de Familia) 

Límite de ingresos  
312% FPL  ($30/ Niño, $60 

Máximo de Familia) 

1 $2,129 $2,624 $3,139 
2 $2,871 $3,538 $4,232 
3 $3,612 $4,452 $5,326 
4 $4,354 $5,367 $6,420 
5 $5,096 $6,281 $7,513 
6 $5,842 $7,200 $8,612 

∗ El período de certificación de Apple Health para niños es un año. Cambios en los 
ingresos durante un período de certificación no afecta la elegibilidad para los 
niños en Apple Health. Sin embargo, cuando el ingreso familiar baja, el costo de la 
prima baja o se puede eliminar por completo. 
http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-504-0125  (vea 6  y 7) 

∗ ¡Si el ingreso de su familia está cerca de los límites de ingresos, no espere para aplicar!  

∗ Algunos niños cubiertos por el seguro privado son elegibles para Apple Health. Estos 
niños pueden usar Apple Health para su cobertura secundaria para pagar gastos que su 
seguro privado no cubre. Estos gastos pueden incluir copagos y posiblemente sus 
primas de seguro.  
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