Consejos para que los sobrevivientes de cáncer infantil naveguen el seguro de salud
Los sobrevivientes de cáncer infantil necesitan seguimiento de por vida para monitorear los problemas
de salud que pudieran desarrollarse como resultado de su tratamiento contra el cáncer. A fin de recibir
la mejor atención médica, es importante que los sobrevivientes cuenten con un seguro de salud integral
y constante. Con todas las diferentes opciones de seguro y las siempre cambiantes políticas de reforma
de salud, el proceso de obtener y mantener un seguro puede ser abrumador.
Los sobrevivientes tienen derecho a visitar la clínica de sobrevivientes de cáncer de Aflac cuando están
dos años fuera de tratamiento. Durante una visita, ellos pueden discutir opciones de seguros con
nuestra trabajadora social. A medida que los sobrevivientes se convierten en adultos jóvenes y salen del
sistema de salud pediátrico, queremos estar seguros que tengan un plan para mantenerse asegurados.
Los sobrevivientes que no estén asegurados y estén interesados en obtener una cita con la clínica de
sobrevivientes, deben hablar con nuestro consejero financiero antes de concertar una cita. A
continuación, una breve descripción de las principales opciones de seguros para sobrevivientes:
Seguros Grupales:
La mayoría de los seguros grupales son ofrecidos a través de los empleadores y son a menudo la mejor y
menos costosa opción para los sobrevivientes. Normalmente, los seguros grupales son ofrecidos a
empleados a tiempo completo, pero algunas compañías también ofrecen prestaciones de seguro médico
a empleados a tiempo parcial. Una empresa grande estará menos preocupada con un empleado con
historial de cáncer porque la gran cantidad de otros empleados sin historial de salud compensará el
costo. Se le recomienda a los sobrevivientes buscar empleo con empresas que ofrezcan seguro grupal a
todos los empleados.
Los seguros grupales también pueden estar disponibles a través de colegios y universidades. Los
sobrevivientes matriculados en escuelas deben verificar con su escuela qué opciones de seguro de salud
están disponibles.
La reforma de salud ha hecho posible para los sobrevivientes estar cubiertos bajo el seguro de salud de
sus padres hasta los 26 años. Para mayor información, hable con un representante de recursos humanos
del trabajo de sus padres.
Seguros Individuales:
Si un sobreviviente no puede acceder a un seguro de salud a través de su empleador, él o ella puede
comprar un seguro individual. Esto es generalmente más caro y las compañías de seguros podrían negar
cobertura a los sobrevivientes basados en su historial de cáncer. En algunos casos, los sobrevivientes
pueden tener más probabilidades de ser aceptados para cobertura individual si han transcurrido varios
años desde su diagnóstico de cáncer.

Medicaid:
Medicaid es un seguro administrado por el estado que recibe fondos del gobierno federal y estatal. El
propósito de Medicaid es proveer seguro de salud a familias de bajos ingresos, niños, mujeres
embarazadas, personas mayores de 65 años y personas con discapacidad. Los sobrevivientes que
reciben cobertura de Medicaid a través del programa de Medicaid de bajos ingresos perderán su
cobertura cuando cumplan los 19 años. Los sobrevivientes que reciben Medicaid a través del programa
de seguro de ingreso suplementario (SSI) no necesariamente perderán su cobertura de Medicaid a los
19. Sin embargo, es importante saber que en general, el Seguro Social revisará los casos de SSI cuando
un sobreviviente cumple 18. Un sobreviviente que recibió SSI como niño o adolescente no
necesariamente seguirá recibiendo SSI como adulto porque los criterios para discapacidad se vuelven
mucho más estrictos. Si tiene preguntas acerca del programa de Medicaid de bajos ingresos, póngase en
contacto con el Departamento de Niños y Familias en su condado. Si tiene preguntas acerca del SSI,
póngase en contacto con el Seguro Social al 1‐800‐772‐1213
Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP):
El CHIP en Georgia se llama PeachCare para niños. Se trata de un programa de seguro administrado por
el estado que proporciona cobertura a las familias de ingresos moderados que ganan demasiado para
calificar bajo Medicaid. Los sobrevivientes que reciben PeachCare perderán su cobertura cuando
cumplan 19. Para obtener más información acerca de PeachCare, visite www.peachcare.org.
Plan de Seguro para Condiciones Preexistentes (PCIP):
El PCIP está diseñado para personas que han tenido problemas para conseguir seguro debido a una
condición preexistente. Para calificar, debe ser un ciudadano de los Estados Unidos, no debe haber
estado asegurado por lo menos en los últimos 6 meses y se le debe haber negado seguro debido a su
condición preexistente. El PCIP cubrirá los principales gastos médicos y de medicamentos recetados. Si
usted califica para seguro a través de su empleador, escuela, padres o Medicaid, debería evaluar esas
opciones antes que el PCIP. Para obtener más información, visite www.healthcare.gov .
Reforma de Salud
La ley de reforma de salud ha provocado algunos cambios importantes de los cuales los sobrevivientes
deberían estar al tanto:
•
•
•

Las compañías de seguros de salud ya no pueden negar la cobertura o limitar la cobertura a
niños (menores de 19 años) debido a una condición preexistente (cáncer, asma, diabetes, etc.).
Las compañías de seguros de salud no pueden poner límites en dólares de por vida en las
pólizas.
Los hijos dependientes pueden permanecer en el seguro de salud de sus padres hasta la edad de
26, ya sea que el niño esté en la escuela o no.

La reforma de salud está cambiando todo el tiempo, así que para tener recursos e información
actualizada, visite www.healthcare.gov .

Hay muchos recursos Web disponibles para ayudar a los sobrevivientes a aprender más sobre cómo
obtener seguro de salud.
Visite www.beyondthecure.org, www.canceradvocacy.org, www.cancersurvivorlink.org
o www.healthcare.gov para obtener información. Para obtener una lista completa de recursos y ayuda
para navegar el sistema de seguros, visite una clínica de sobrevivientes y hable con un trabajador social.
Si está dos años fuera de tratamiento y quisiera hacer una cita con el programa de sobrevivientes de
cáncer de Aflac, llamar al 404‐785‐1717.

