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Exención de demostración de Medicaid 2022-2027  
de Oregon y el futuro del OHP  

 
¿Qué es una exención de Medicaid?   
 
Medicaid es un programa estatal y federal. Un estado tiene que solicitar una exención de 
Medicaid cuando quiere hacer cambios en las pautas federales normales. El Plan de Salud de 
Oregon (OHP), el programa de Medicaid de Oregon, brinda atención de salud a personas de 
bajos ingresos. Un estado puede solicitar la exención de ciertas reglas para mejor flexibilidad 
con lo siguiente y más:    
 

• Quién es elegible para Medicaid   
• Qué beneficios se reciben    
• Cómo se brinda la atención de salud a los miembros de Medicaid    

 
El propósito de la renovación de la exención (conocida como la Demostración 1115) es 
transformar el programa de Medicaid de nuestro estado para servir mejor a nuestros miembros.  
 
El 28 de septiembre del 2022, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid compartieron 
las decisiones finales sobre los cambios permitidos en el Plan de Salud de Oregon. Algunos 
cambios comenzarán en el 2023, sin embargo, la mayoría de los cambios comenzarán en el 
2024.  
 
Metas de la exención 2022 – 2027  
 
Abordar la equidad en la salud es el enfoque principal de la exención de Oregon. Intentará 
agregar a la historia de innovación en el cuidado de la salud en Oregon y avanzará nuestros 
objetivos principales:  
 

• Crear un sistema de atención de salud más equitativo que responde a las necesidades 
culturales y de idiomas preferidos 

• Asegurar que las personas puedan mantener su cobertura de salud   
• Mejorar los resultados de salud al abordar las necesidades sociales que afectan la 

salud  
• Asegurar gastos inteligentes y flexibles para alcanzar la equidad en la salud  

 
Qué está cambiando en la exención 2022 - 2027  
 
La inscripción  
La inscripción continua en OHP para niños, desde cuando nazcan hasta que cumplan seis 
años. Esto significa que los niños tendrán cobertura de atención de salud hasta que cumplan 
seis años y podrán seguir viendo a los mismos proveedores de atención médica por más 
tiempo, lo que llevará a mejores resultados de salud. 
 
Inscripción continua de dos años en el OHP para personas de seis años en adelante, incluso si 
su estado de elegibilidad cambia. Muchas personas que pierden el OHP, solo no son elegibles 

https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demonstrations/index.html
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por un corto tiempo y luego vuelven a inscribirse en el OHP. Este OHP " esporádico" lleva a 
resultados que impactan la salud de manera negativa. 
 
Lo que esto significa para los miembros del OHP  
Los miembros del OHP podrán permanecer cubiertos por más tiempo. En este momento, los 
miembros tienen que inscribirse cada año y pierden la cobertura si algo cambia en su 
elegibilidad (como un cambio en los ingresos). En la nueva exención, los miembros no tendrán 
que renovar su inscripción con tanta frecuencia y los cambios temporales en la elegibilidad no 
harán que pierdan el OHP.    
 
Necesidades sociales  
Se brindarán servicios a personas y familias que luchan para que les alcance el dinero. 
Cuando las personas pasan por dificultades en su vida, como perder la vivienda o verse 
afectadas por el clima extremo, a menudo pierden el acceso a sus proveedores de salud, lo 
que impactan la salud de manera negativa.   
 
Para ayudar a los miembros a mantener su cobertura, mantenerse en contacto con sus 
proveedores de salud y mantenerse saludables, Oregon desea brindar apoyo social a los 
miembros a medida que experimentan este tipo de eventos en un paquete de servicios 
conocido como necesidades sociales relacionadas con la salud.   
 
Dependiendo en la dificultad que alguien este pasando, partes del paquete de necesidades 
sociales relacionadas con la salud podrían incluir servicios relacionados con:  
 
Vivienda  
Los apoyos para la vivienda pueden incluir uno o más de lo siguiente:   

• Asistencia de alquiler o vivienda temporal (p. ej., pagos de alquiler, depósitos, asistencia 
de servicios públicos) hasta por 6 meses    

• Modificaciones al hogar (p. ej., rampas, pasamanos, mejoras del ambiente del hogar)   
• Servicios de apoyo antes de alquilar y durante el alquilar (p. ej., solicitud de vivienda, 

apoyo para la mudanza, prevención de desalojos)  
• Navegación centrada en la vivienda y/o administrador de casos  

 
Asistencia alimenticia  
Los apoyos nutricionales pueden incluir uno o más de lo siguientes:   

• Conexión con recursos de alimento basados en la comunidad (p. ej., soporte de solicitud 
para SNAP (Estampillas) y WIC) 

• Educación sobre la nutrición y como prepara la comida 
• Recetas de frutas y verduras (por hasta 6 meses, también conocidas como VeggieRX) y 

cajas/comidas de alimentos saludables   
• Entrega de comidas personalizadas según sus necesidades médicas  

 
Protección contra eventos climáticos  
Los soportes pueden incluir uno o más de lo siguiente:  

• Pago por aparatos que mantienen temperaturas saludables y el aire limpio, incluyendo 
acondicionadores de aire, calentadores, filtros de aire y generadores para operar 
aparatos cuando se producen cortes de energía  
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Quién puede ser elegible para los servicios de necesidades sociales relacionadas 
con la salud  
Los grupos que pueden ser elegibles para estos servicios bajo la exención son los siguientes:  

• Jóvenes con necesidades especiales de atención médica de 19 a 26 años  
• Jóvenes que están involucrados en el bienestar infantil, incluso dejar el cuidado de 

crianza a los 18 años  
• Personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar  
• Personas mayores que tienen seguro médico tanto de Medicaid como de Medicare  
• Personas que están siendo liberadas de la custodia  
• Personas en riesgo a eventos climáticos extremos debido al cambio climático  

 
Lo que esto significa para los miembros del OHP  
Los miembros del OHP que enfrentan ciertos desafíos en la vida tendrán a su disposición 
servicios de vivienda y nutrición para mantenerse saludables en los momentos de mayor 
necesidad.   
 

Para más información sobre la exención de Medicaid 2022 – 2027, visite: 
https://www.oregon.gov/oha/HSD/Medicaid-Policy/Pages/Exencion-de-Medicaid.aspx 
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