Preguntas frecuentes: Oregon Más
Saludable – A partir del 1 de julio del 2022
Información básica sobre el programa
¿Qué es Oregon Más Saludable?
Oregon Más Saludable es un programa para personas de 19 a 25 años o de 55 años en adelante,
que ahora podrían ser elegibles para el Plan de Salud de Oregon (OHP) completo y otros beneficios
de asistencia médica, independientemente de su estado migratorio. Esto es posible porque el
Proyecto de Ley (HB) 3352 (2021) de la Cámara de Representantes convirtió en ley un programa
llamado “Cover All People”. El programa ahora se conoce como "Oregon Más saludable".
Para obtener más información, visite Oregon.gov/OregonMasSaludable o
Oregon.gov/HealthierOregon para la versión en inglés.

Elegibilidad y alcance del programa
¿Quién puede inscribirse?
Para mantenerse dentro del presupuesto del primer año del programa Oregon Más Saludable, el
Oregon Health Authority (OHA) tuvo que establecer un límite de inscripción. Un grupo de trabajo y
consejo comunitario recomendó limitar las personas elegibles a aquellas que:
•
•
•

Tienen entre 19 y 25 años o 55 años o más, y
Actualmente no califican para los beneficios completos del OHP debido a su estado
migratorio, y
Cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad del OHP.

¿Qué tal los residentes permanentes legales (LPR)? ¿Necesitan esperar cinco
años para calificar?
No, los residentes permanentes legales pueden inscribirse cuando:
•
•

Cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad del OHP, y
Tienen entre 19 y 25 años o 55 años o más.

¿Qué sucede cuando un miembro de Oregon Más Saludable cumple 26 años?
Los miembros no perderán la cobertura porque cumplen 26 años hasta al menos julio del 2023. Es
posible que puedan mantener la cobertura por más tiempo si el programa se expande.

¿Cuántas personas serán elegibles en el primer año?
OHA estima que más de 12,000 personas serán elegibles en el primer año.
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¿Cuántas personas más podrían ser elegibles y cuándo?
OHA agregará más personas cuando lleguen más fondos. HB 3352 no otorga a OHA la autoridad
para limitar la elegibilidad a partir del 1 de julio del 2023. En ese momento, la cobertura se ampliará a
toda la población elegible para CWM si la Legislatura de Oregon aprueba los fondos.
Se estima que más de 55,000 personas podrían ser elegibles a partir de julio del 2023. Esta
estimación es para la cantidad de personas en Oregon que:
•
•
•

Tienen 19 años o más
No son elegibles para Medicaid completo debido a su estatus migratorio, y
Tienen un nivel de ingresos que los califique para OHP.

¿Los miembros actuales de Citizenship Waived Medical (CWM, conocido como
Medicaid de emergencia) harán la transición a Oregon Más Saludable?
El 1 de julio del 2022, los miembros elegibles de CWM se trasladaron automáticamente a Oregon
Más Saludable.

¿Cuál es el plan para avisarle a la gente sobre el programa?
Los miembros de CWM que se mudaron a Oregon Más Saludable recibieron cartas en mayo y
llamadas telefónicas a fines de junio. OHA también trabajará en estrecha colaboración con socios
comunitarios y concesionarios para informar a las personas y apoyar las nuevas inscripciones.

Beneficios del programa
¿Qué beneficios obtendrán los miembros de Oregon Más Saludable?
Los miembros de Oregon Más Saludable obtendrán todos los beneficios del OHP. OHP completo
cubre muchos servicios de salud como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios médicos
Salud mental
Dental
Exámenes de la vista
Recetas medicas
Exámenes
Rayos X
Atención hospitalaria, y
Transporte a citas médicas.

También puede incluir servicios y apoyos para personas que necesitan ayuda con las actividades de
la vida diaria, como:
•
•
•
•
•

Bañarse
Vestirse
Caminar
Comer, o
Apoyos relacionados con problemas cognitivos.
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¿En qué plan de salud se inscribirán los miembros de Oregon Más Saludable?
OHP tiene planes de salud locales llamados organizaciones de atención coordinada (CCOs). Ayudan
a los miembros a obtener la atención que necesitan. La mayoría de los miembros de Oregon Más
Saludable se inscribirán en un CCO. Los miembros pueden elegir su CCO cuando hay más de uno
donde viven. Pueden inscribirse automáticamente en un CCO si no seleccionan uno.
Algunos miembros obtendrán sus beneficios a través de una "tarjeta abierta" del OHP con una red de
tarifa por servicio.

Otros impactos del programa
¿Qué pasa si alguien tiene un plan del Mercado de Seguros de Salud?
Cuando alguien se inscribe o recibe un aviso que dice que se ha inscrito en beneficios completos de
OHP, debe reportar este cambio. Deben cancelar su plan del Mercado lo antes posible después de
recibir el aviso sobre sus nuevos beneficios. Pueden iniciar una sesión en HealthCare.gov o llamar al
800-318-2596 (línea gratuita) para hacerlo. Si quieren ayuda con esto, pueden llamar al 855-2683767 (línea gratuita) o visitar OregonHealthCare.gov/GetHelp para encontrar ayuda local gratuita.
Si el miembro no cancela su plan del Mercado, es posible que deba devolver la ayuda financiera que
recibió.

Oregon Más Saludable afectará el estatus migratorio?
OHP no debería afectar el estatus migratorio. OHP y servicios y apoyo a largo plazo proporcionados
en entornos de atención basados en la comunidad 1 no se consideran una carga pública. Hay más
información en esta hoja informativa sobre la carga pública. Para situaciones complejas, la persona
puede necesitar consultar a un abogado de inmigración. Por ejemplo, la carga pública se aplica a las
personas que reciben servicios de atención a largo plazo en un centro de enfermería o instituciones
de salud mental.

¿Cuánto costara?
HB 3352 estableció un presupuesto del Fondo General de $100 millones para el bienio 2021-2023.
La mayoría de los fondos se usarán para servicios. Una parte se usará para el alcance, la educación,
los costos administrativos y del sistema. OHA espera obtener un ajuste federal de Medicaid para los
servicios permitidos según las normas federales. Eso incluye servicios de emergencia y servicios
durante el embarazo.
1

La atención de hogar Medicaid y cuidado comunitario incluye servicios en los siguientes entornos:
• Atención domiciliaria (incluye opciones independientes)
• Cuidado de crianza para adultos
• Centro de vivienda asistida
• Centro de Atención Residencial
• Centro de vivienda especializado
• Hogares de cuidados grupales

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o en el formato que prefiera. Comuníquese con el
Programa de Alcance de Socios Comunitarios en Community.Outreach@ODHSOHA.Oregon.gov. Aceptamos todas las
llamadas de retransmisión o puede marcar 711.
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