
Requerimientos de Elegibilidad

Para ser elegible para este tipo de Medicaid, la persona 
debe tener menos de 19 años de edad. También debe 
cumplir con lo siguiente:

Ciudadanía — Debe ser ciudadano de los Estados Unidos 
o ciertos extranjeros admitidos legalmente.  Si el solicitante 
no es ciudadano, puede aplicar para asistencia con gastos 
médicos resultando de emergencia médica. 

Residencia— Debe vivir actualmente en el estado de Geor-
gia. Benefi cios de Medicaid no se transfi eren de un estado 
a otro.

Ingresos — Para determinar elegibilidad fi nanciera, espe-
cialistas de elegibilidad RSM Medicaid verifi can la edad 
del solicitante, tamaño de la familia, ingresos de la familia, 
embarazo (si es pertinente) y el nivel de pobreza según las 
pautas federales.

Los especialistas revisan el pago del solicitante y otras 
formas de ingreso como pagos por desempleo y subsidio 
de menores.  Sin embargo, otros bienes no se revisan (por 
ejemplo, carros, hogares, propiedades, etc.).

Los ingresos permitidos de un solicitante se pueden ajustar 
dependiendo de las deducciones para las que se pueda o no 
ser elegible.

Pasos para aplicar para el Medicaid...

1. Llene la aplicación.  Por favor listar todos los que 
viven en el hogar.  Este seguro de dar la dirección y 
número de teléfono correctos

2. Entregue la aplicación. Se puede llevar o enviar 
por correo a la ofi cina local de DFACS o Right 
from the Start.

3. Responda a su especialista de elegibilidad de 
Medicaid.  Manejadores de caso revisarán su 
aplicación y pueden 
comunicarse  con usted 
por correo o teléfono si 
se necesita información 
adicional para procesar 
la aplicación.

Sabía que si su familia cumple los requisitos 
para cómidas gratis o a precio reducido en 
la escuela, es posible que sus hijos también 
cumplan los requisitos para recibir servicios 
integrales de salud a través de Medicaid 
Desde el Inicio (RSM)?

Cobertura de Salud para los que no tienen 
seguro o tienen seguro limitado

 Visitas de médico Medicinas recetadas  
 Vacunas  Chequeo de salud
 Servicios dentales Servicios de visión  
 Cuidado prenatal Y más...

770-840-2265 (Norcross)
678-209-2421 (Lawrenceville)

678-218-4410 (Lilburn)

Programas Para Niños
Medicaid para Personas de Bajos Ingresos
Seguro de salud para niños elegibles de familias de bajo in-
greso (edad menos de 18) y los adultos responsables por ellos. 
www.dfcs.dhr.georgia.gov

Medicaid Desde el Inicio
Seguro de salud para niños elegibles  (edades 0 hasta 19).  
www.dfcs.dhr.georgia.gov/rsm

PeachCare para Niños
Seguro de salud para niños elegibles  (edades 0 hasta 19).  
Aquellos que no cumplen con los requisitos para Medicaid 
– debido a  los ingresos de familia – pueden ser elegibles 
para recibir Peachcare Para Niños.  Familias pagan una 
prima mensual para niños de edades 6 a 19.  No hay prima 
para niños menores de 6.
www.peachcare.org

Georgia Partnership for Caring
Un conjunto de proveedores de salud que asiste con medicina 
recetada y una visita gratis a un médico de cuidado general.    
www.gacares.org
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