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Medicaid en medio
de la Pandemia COVID-19

Resumen

Si está confundido acerca de los cambios a Medicaid en Carolina del Norte, ¡no está solo! El año pasado,
el estado comenzó la transformación de Medicaid, que cambiaría la forma en que usted recibe y usa
Medicaid. No cambiará su elegibilidad. En el plan anterior, podría usar su tarjeta en cualquier
consultorio médico que aceptara Medicaid, luego la oficina facturariá al estado. Con la Transformación
de Medicaid, cada familia elegirá un plan entre varias compañías que gestionarían la atención que usted
recibe. Justo antes de que los cambios entraran en vigencia, los desacuerdos sobre el presupuesto
estatal suspendieron el programa. Si bien la Transformación de Medicaid aún está en pausa, todavía hay
esfuerzos para que esto suceda. La Asamblea General de Carolina del Norte está considerando un
proyecto de ley titulado “Necesidades de transformación de Medicaid” en medio de la actual pandemia
de COVID-19, aunque su aprobación final aún es incierta.

¿Cómo le afectará esto?
En 2019, si era elegible para Medicaid, probablemente recibió una carta por correo que le informaba que 
su atención médica estaba cambiando y le pedía que eligiera un plan de salud. Cuando el estado 
suspendió el cambio, probablemente recibió una segunda carta que le indicaba que continuara usando 
su tarjeta y plan anteriores. En este momento, nada ha cambiado y puede continuar recibiendo sus 
beneficios de Medicaid exactamente como los ha estado recibiendo. No reiniciarán la transición 
hasta que haya un nuevo presupuesto estatal que autorice avanzar en la transformación de Medicaid.

Cuando la transformación de Medicaid comience nuevamente, recibirá otra carta por correo con más 
información y los próximos pasos.

Manténgase actualizado sobre la transformación de Medicaid en Carolina del Norte durante la
pandemia de coronavirus, con los enlaces y recursos útiles que se indican a continuación.

 
¿Cómo puedo prepararme para la transformación de Medicaid frente a COVID-19?

Mire la legislatura estatal 
para los cambios. Puede 

seguir las últimas 
actualizaciones en el sitio NC
Medicaid. Además, haga clic 
aquí para obtener recursos 

de COVID-19 para 
beneficiarios de Medicaid.

Siga usando sus beneficios 
como siempre lo ha hecho, 

pero comparte con amigos y 
familiares esta

información actualizada 
sobre cómo COVID-19 ha 

impactado la transformación 
de Medicaid.

Si tiene preguntas sobre los 
cambios o sus beneficios de 
Medicaid, llame al Centro de 

contacto de
Medicaid del estado al 

888-245-0179. Además, para 
obtener información 

actualizada sobre COVID-19,
consulte la Respuesta 
COVID-19 de NCDHHS.
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https://www.ncmedsoc.org/sb-808-medicaid-transformation-necessities/
https://medicaid.ncdhhs.gov/medicaid/managed-care-questions-and-answers-beneficiaries
https://medicaid.ncdhhs.gov/medicaid/managed-care-questions-and-answers-beneficiaries
https://medicaid.ncdhhs.gov/about-us/covid-19-guidance-and-resources/providers/covid-19-guidance-resources-medicaid
https://medicaid.ncdhhs.gov/about-us/covid-19-guidance-and-resources/providers/covid-19-guidance-resources-medicaid
https://www.nchealthguide.org/
https://www.nchealthguide.org/
https://covid19.ncdhhs.gov/
https://www.nchealthguide.org/
https://www.nchealthguide.org/

