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Utah Health Policy Project es una 
organización sin fines de lucro que 
promueve soluciones sostenibles 
de cuidado de la salud a través de 
mejor acceso, educación y política 
que afecta el público.

Utah Health Policy Project (UHPP)

● Medicaid/CHIP
● El Mercado de Seguro Médico
● Colaboración y Educación 
● Asistencia de inscripción

http://www.healthpolicyproject.org/


www.facebook.com/takecareutah @takecareutah  www.takecareutah.org

Take Care Utah (TCU) es un programa de 
Utah Health Policy Project

Take Care Utah ayuda a las personas a encontrar y 
comprender sus opciones de cobertura médica al 
conectarlas con asistentes capacitados de acceso a la 
salud en sus comunidades y vecindades.

Cuenta con un asistente de acceso de la salud para:

● El proceso de solicitud para Medicaid/CHIP y el Mercado de 
Seguro Médico

● Re-certificación y renovación
● Comprender tu cobertura médica
● Conectarse con un doctor primario
● Eliminar barreras de acceso a cuidado de salud

¡¡¡NUESTROS SERVICIOS SON GRATIS!!!

http://www.facebook.com/takecareutah
http://www.takecareutah.org


 

Programas de Medicaid



 

¿Quien Califica para Medicaid?

➔ Residente de Utah 
➔ Ciudadanía estadounidense o residente legal  por 5+ años
➔ Cumplir con los requisitos de ingresos, según el tamaño del hogar (antes de 

impuestos)

Medicaid/CHIP 
● Niños 0-18 
● Mujeres embarazadas 
● Personas con 

discapacidad 
● Adultos mayores de 65 

años 

Expansión de Medicaid 
● Adultos entre 19-64 
● Seguro patrocinado por el empleador 
● Participación comunitaria 

Efectivo enero 1 de 2020



 

¿Sabias? Ahora más personas son elegibles para Medicaid! 

Nueva guia de ingreso para Medicaid/CHIP y el Mercado Llámanos Directamente! 



 

Medicaid + COVID19: Inscripción Remota

Estamos disponibles para: Asistencia de Inscripción 
Remota

Aun ofrecemos nuestros servicios!
Lunes-Viernes 9am-5pm

Te podemos ayudar con: 
● La aplicación de Medicaid
● Asistencia con el ‘Obamacare’
● Citas por teléfono
● Asistencia por video chat
● Capacidades para compartir pantallas 
● Firmar documentos
● Crear una cuenta por myCase 

Todo es virtual!!!

 Estamos aquí para ayudar, incluso durante el distanciamiento social

        ¡¡¡Conoce a nuestro equipo!!!

http://www.healthpolicyproject.org/enrollment-assistance-2/
http://www.healthpolicyproject.org/enrollment-assistance-2/


Inicia tu cita virtual: En solo 2 pasos faciles!  
● Ustedes recibirán un link para ingresar a la reunión   
● El link los mandara a descargar la aplicación de ‘Teams’



continuacion...
● Después de descargar la aplicación regresa al mensaje de 

texto y haz clic al link y inicia como “guest”
● Tendrán que dar acceso a su micrófono y camara
● Adherir su nombre y hacer clic a “Join Meeting”



¡Podemos ser tu representante!

Como firmar tu aplicación y documentos de consentimiento:
● Recibirán un correo electrónico con las instrucciones de como firmar, solo hay que 

aceptar los terminos y hacer ‘click’ al boton verde



● El crear una cuenta nueva 
requiere:
○ Nombre
○ Correo electronico
○ Contraseña 
○ Y 3 preguntas de 

seguridad
● Es fácil y conveniente

● Tu aplicación será 
verificada en menos tiempo

Te podemos ayudar a crear tu cuenta de myCase!
Aplica a jobs.utah.gov para Medicaid, asistencia alimentaria, desempleo y 
otros beneficios!

https://jobs.utah.gov/


1. Si ya tienes una cuenta 
creada con MyCase entonce 
hacer clic en “Ingrese a 
myCase”

2. Si nunca ha aplicado por 
internet presionar “Solicitar los 
Beneficios” 

3. Para desempleo hacer clic en 
“sign in” en la esquina 
derecha y selecciona ‘my 
unemployment’ 

Si ya tienes una cuenta de myCase…
Podemos ayudarte a navegar por tu cuenta!
Puedes averiguar si has sido aprobado o si aun necesitas enviar documentos a través de 
myCase.

Selecciona aquí para cambiar el lenguaje de la página a Español  
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Medicaid + COVID19: Preguntas Frecuentes

COVID-19 está teniendo un impacto inmediato, es importante resaltar que existe una 
red de cuidado de atención médica que las familias puedan utilizar durante este 
tiempo de crisis! Hemos preparado un documento completo de preguntas y 
respuestas sobre cobertura de seguro médico en Utah y recursos para la comunidad, 
visita los dos enlaces. 

Preguntas frecuentes durante la COVID-19 crisis

Encontrarás preguntas sobre:  
● Tus opciones y elegibilidad para cobertura de seguro médico
● La asistencia de inscripción
● El acceso a pruebas y tratamiento de COVID-19 en la comunidad 

Recursos para la comunidad en tiempos de COVID-19

Encontrarás recursos sobre: 
● Comida
● Asistencia financiera
● Información para familias con diferente estatus-migratorio
● Actualizaciones del estado sobre el coronavirus

http://www.healthpolicyproject.org/enrollment-faqs/
http://www.healthpolicyproject.org/covid-19-resources/


Visita takecareutah.org 
“Remote Enrollment Assistance” para ayuda GRATIS!



¿Preguntas?   
    ¡CUIDATE!
 TE QUEREMOS
SANO Y DE 
VUELTA A 
NUESTRA   
OFICINA!  


