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¿Esto de qué se trata?  
 

Si usted está cubierto por el Medicaid o el Peachcare para bajos 
ingresos, su cubrimiento terminará el último día del mes en el que 
cumpla los 19 años.  Por ejemplo: si el 3 de Abril usted cumple 19 años, 
Medicaid o Peachcare lo cubrirá hasta el 30 de Abril. El 1º de Mayo ya 
no tendrá cubrimiento.  
 
¿Cómo sé si tengo Medicaid o Peachcare para bajos ingresos?  
 

Usted tiene Medicaid o Peachcare para bajos ingresos si está cubierto 
por Peachstate CMO o similares, Amerigroup o Wellcare.  
  
¿Y si tengo Medicaid SSI? 
 

El SSI es un programa para discapacitados a través del Seguro Social. 
Las personas que tienen Medicaid SSI no pertenecen a ninguna CMO. Si 
usted tiene Medicaid porque recibe SSI, su Medicaid no terminará 
automáticamente cuando cumpla los 19 años.  
 
Sin embargo, si usted empezó a recibir SSI siendo todavía un niño 
(alguien menor de 17 años), el Seguro Social revisará su caso cuando 
cumpla los 18. Usted tendrá que cumplir los criterios de discapacidad 
que se exigen para los adultos. Si no es elegible según los nuevos 
criterios, su Medicaid SSI y sus cheques del SSI se suspenderán.  
 
¿Qué debo hacer si pierdo mi Medicaid o Peachcare cuando 
cumpla los 19?  
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• Consiga un trabajo que le ofrezca los beneficios de seguro de 
salud.  

• Compre una póliza individual de seguro de salud a través de una 
compañía como Blue Cross Blue Shield o Kaiser Permanente.  

• Compre un seguro de salud a través del nuevo conjunto de 
compañías que toman altos riesgos. Para más información, visite 
www.healthcare.gov.  

• Si su padre o madre tienen seguro de salud en el sitio donde 
trabajan, pídales que lo incluyan en su póliza.  

 
¿Si no tengo Medicaid ni Peachcare podría venir a Children’s? 
 

Sí, pero usted ya sería el responsable de pagar los cobros por servicios 
médicos. Cuando usted esté solicitando una cita en el Centro Aflac, 
hable antes con el consejero financiero. Él le dirá sobre cualquier ayuda 
que usted pudiera obtener para pagar sus cuentas de cobro por servicios 
médicos.  
 
¿Qué más podría hacer si sé que mi Medicaid o Peachcare van 
a terminar?   
 

Asegúrese de obtener cantidades suficientes de todos sus medicamentos 
que necesitan receta, y súrtalas antes de que expiren su Medicaid o 
Peachcare.  Hable con su médico sobre cualquier medicamento que 
usted esté tomando, y averigüe si hay medicamentos más baratos que 
funcionan de la misma manera. Si usted necesita medicamentos que no 
puede pagar, puede existir alguna forma de obtener medicamentos gratis 
de la compañía que los fabrica. Visite uno de estos sitios de Internet para 
ver si existe algún programa para los medicamentos que usted toma.  

• www.rxassist.org  
• www.needymeds.com    
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