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*********************************************************** 
Aviso importante acerca de sus beneficios. Por 
favor llame a la Oficina del Distrito si tiene alguna 
duda o pregunta. También puede solicitar servicios 
gratuitos de un intérprete. 
*********************************************************** 

 
 
 
 
 
Si tiene preguntas o necesita ayuda para leer o comprender esta carta, comuníquese con el Centro de 
Servicios de Medicaid (solo en NH) al número gratuito 1-844-ASK-DHHS (1-844-275-3447). 
(TDD: 1-800-735-2964), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Hora del Este. 

 
SOLICITUD IMPORTANTE DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

¿Por qué recibe esta carta? 
Usted o alguien en su hogar tiene 65 años, tiene Medicare o ambos y recibe cobertura de Medicaid a 
través del Programa de atención médica Granite Advantage. Las personas que tienen 65 años y/o 
Medicare ya no califican para el Programa de atención médica Granite Advantage. 

 
Necesitamos más información suya para determinar si califica para otro programa de asistencia 
médica que podría extender la cobertura más allá de la Emergencia de Salud Pública (PHE) 
Nacional por el COVID-19. Por favor, envíenos un comprobante de todos sus recursos (como se 
describe a continuación) en los 10 días posteriores a la fecha de esta carta. 

 
EJEMPLOS DE PRUEBAS ACEPTABLES DE RECURSOS 

 
Necesitamos estados de cuenta actuales que incluyan, entre otros, el saldo de todos y cada uno de los siguientes: 

 
• Cuenta corriente/ahorros; 
• Cuenta de ahorros Passbook; 
• Cuenta Christmas Club; 
• Certificados de acciones/bonos; 
• Certificado de Depósito (CD); 
• Fideicomiso; 
• IRA/401k, Keogh, Fondo Mutuo, Cuenta de Ahorros Médicos; y 
• La cantidad total de efectivo disponible. 

 
Formas en que puede darnos pruebas de sus recursos 

 

1. En línea: Visite https://nheasy.nh.gov y realice las actualizaciones usando su cuenta NH EASY. 
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La mayoría de las personas usan NH EASY porque es una manera rápida y fácil de completar la 
redeterminación, cargar verificaciones y más usando su teléfono, computadora de escritorio o 
tableta. Si no tiene una cuenta, puede crear una en https://nheasy.nh.gov . 

 
2. Por correo: Envíe una copia a la Unidad Central de Escaneo, PO. Box 181, Concord, NH 

03302 (o cárguela en línea usando NH EASY). 
3. En persona: Traiga una copia a cualquier Oficina de Distrito que le sea conveniente. 

 
Si devuelve la información de recursos solicitada, determinaremos si califica para otro programa de 
Medicaid y/o uno de los Programas de Ahorros de Medicare (MSP). Los MSP son: 

 
• Beneficiario calificado de Medicare (QMB): Este programa ayuda a pagar las primas de la 

Parte A, las primas de la Parte B, las multas por inscripción tardía, los deducibles de 
Medicare, el coaseguro y los copagos. 

• Beneficiario específico de Medicare de bajos ingresos (SLMB120/135): Este programa ayuda a 
pagar las primas de la Parte B y las multas por inscripción tardía, para las personas que tienen 
la Parte A. 

• Individuo trabajador calificado discapacitado (QDWI): Este programa ayuda a pagar la prima de 
la Parte A si usted es una persona discapacitada que trabaja y tiene menos de 65 años, perdió 
su Parte A gratuita cuando volvió a trabajar; y no es beneficiario de Medicaid. 

 
Si califica para el QMB o el SLMB120/135, automáticamente califica para obtener Ayuda adicional 
para pagar la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Para obtener más información 
sobre la ayuda adicional, consulte https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/get-help-paying-
costs/find-your-level-of-extra-help-part- d 

 
Recibirá una carta si determinamos que califica para otro programa de Medicaid y/o uno de los MSP. 
Si determinamos que ya no califica, le enviaremos una carta; sin embargo, lo mantendremos elegible e 
inscrito hasta el final del mes en que finalice la Emergencia de Salud Pública Nacional por el COVID-
19. 

 
Por ahora, todavía tiene cobertura médica de Medicaid 
El 18 de marzo de 2020, se promulgó la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA). 
Esta ley federal no permite que el Departamento cese Medicaid si estaba recibiendo Medicaid al 18 de 
marzo de 2020, la fecha en que se declaró la PHE nacional por el COVID-19. Sin embargo, el 
Departamento debe determinar si califica para otro programa de Medicaid, incluido MSP. Si no nos da 
prueba de sus recursos, le mantendremos elegible hasta el final de la Emergencia de Salud Pública 
Nacional por el COVID-19. Si no envía esta información antes de que finalice la PHE Nacional por 
el COVID-19, es posible que finalice su cobertura de Medicaid. 
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