Citizenship Waived Medical (CWM)
CWM es Citizenship Waived Medical, que también
se conoce como “cobertura médica de emergencia” o
“Medicaid de emergencia.”
Algunos adultos que no cumplen con los requisitos de estatus migratorio
tienen cobertura de CWM. Esta cobertura abarca:
■
■
■
■

Servicios de emergencia
Partos
Atención de salud reproductiva
Vacunas, pruebas y tratamiento contra el COVD-19

Los adultos con CWM también pueden obtener cobertura completa de
OHP durante el embarazo a través del paquete de beneficios de CWM
Plus.

Usted puede recibir CWM si usted:
■
■
■
■

Vive en Oregon,
Tiene entre 26-54 años,
Cumple con los ingresos y criterio adicional, y
No cumple con los requisitos de estatus migratorio para el Plan de
salud de Oregon (OHP).

Usted tiene CWM si:
■ Su aviso de elegibilidad medica dice “CWM Adulto o CWM Padre o
Proveedor de cuidado para familiares” en la sección de “Beneficios
Aprobados” en la página 2.
■ Su OHP welcome letter tiene la palabra “CWM” junto a su nombre en
la página 2

Puede obtener esto en otro idioma, letra grande u otra
forma que sea mejor para usted por medio de llamar al
800-699-9075 (TTY 711).
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Beneficios de CWM
Atención de emergencia
La atención de emergencia es la atención que se necesita de inmediato
porque su salud está en grave peligro. (Por ejemplo, si está teniendo un
derrame cerebral, un ataque cardíaco u otro evento potencialmente
mortal).
CWM cubre todos los servicios relacionados con esta atención, incluyendo:
■ Anestesia, cirugía, y recuperación;
■ Transporte medico de emergencia;
■ Pruebas de laboratorio, radiografías, y servicios para averiguar que
está mal;
■ Medicamentos, equipo y suministros médicos.
Tratamiento para la enfermedad renal en etapa terminal (insuficiencia
renal)
■ Tratamiento de diálisis de emergencia, hospitalización y ambulatorio.
■ Operación para prepararse para la diálisis. Esto incluye 1 semana
de atención hospitalaria antes y después de la operación.
■ Medicamentos inmunosupresores después de un trasplante de
riñón.
Tratamiento del cáncer
■ Cirugía, atención medica para pacientes hospitalizados y
recuperación.
■ Pruebas de laboratorio y radiografías para medir el progreso del
tratamiento.
■ Tratamiento y medicamentos para:
o Cáncer,
o Efectos secundarios de cáncer, y
o Afecciones empeoradas por el cáncer o el tratamiento del
cáncer.
Servicios de crisis de salud mental y emocional
■ Servicios de consejería de crisis por un proveedor de atención
médica con licencia.
■ 30 días de medicación estabilizadora y una recarga.
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Tratamiento de covid-19
■ Pruebas, tratamiento y hospitalización por COVID-19
■ Vacunas contra la COVID-19 y dosis de refuerzo de la vacuna
No necesita ir a un hospital para recibir servicios de COVID-19. Aprenda
mas sobre CWM y COVID-19.
Servicios de salud reproductiva
Ligadura de trompas de falopio
Los miembros de CWM también pueden obtener estos otros servicios de
salud reproductiva:
■ Anticonceptivos y condones
■ Visitas anuales de bienestar, incluyendo exámenes de mamas y
pruebas de papanicolaou
■ Anticoncepción de emergencia
■ Pruebas de embarazo
■ Aborto (disponible en proveedores contratados específicos)
■ Detección de infecciones de transmisión sexual
Para encontrar una clínica para estos servicios, visite:
healthoregon.org/rhclinics, llame al 211, o envié la palabra SALUD al
898211.
Estos servicios son ofrecidos por el Fondo de Acceso a la Salud
Reproductiva (RH) del Programa de Salud Reproductiva de Oregón.
¿Qué pasa si tengo CWM y quedo embarazada??
Llame a OHP al 800-699-9075 (TTY 711) para reportar su embarazo.
Mientras esté embarazada, su cobertura cambiará a CWM Plus, que le
brinda beneficios de OHP completos, incluyendo cuidado dental y de la
vista.
CWM Plus también le brinda atención de seguimiento durante 60 días
después del nacimiento del bebé..

¿Tiene preguntas o necesita ayuda?
■ Por teléfono: Llame a Servicios al Cliente de OHP al 800-273-0557.
INFORMACION PARA MIEMBROS DE CWM | ACTUALIZADO 8/29/2022 | PAGE 3 OF 4

■ En persona: Obtenga ayuda de un socio comunitario certificado.
Visite OregonHealthCare.gov para encontrar socios comunitarios en
su área.
■ Visite una oficina de ODHS Aging and People with Disabilities o SelfSufficiency Programs, o una oficina de la Agencia de Área sobre el
Envejecimiento (AAA). Llame antes de ir en persona. Haga clic aqui
para encontrar su oficina local.

OHP.Oregon.gov
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