Listo, preparado, aprenda…

Reembolsos de Primiun
del Seguro de Salud

¿Sabía que hay una manera de tener la flexibilidad del seguro de salud privado y se le puede reembolsar las primas

de Apple Health (Medicaid)? El programa Primium Payment del estado de Washington reembolsa el costo de las
primas privadas de seguro de salud para ciertos individuos que costarían más para el estado en Apple Health.
Este programa es para individuos que:
ÜÜ recibir Apple Health (Medicaid) Y
ÜÜ Tener un seguro médico privado disponible (por ejemplo, a través del seguro del empleador o del padre de la
persona) que no se haya adquirido en el Intercambio de beneficios de salud de Washington, Champus o Tricare.

Beneficios incluidos:
ÜÜ Reembolso de primas, copagos y cualquier gasto relacionado incurrido a través
de un seguro privado.
ÜÜ Acceso a la red de proveedores de seguros privados de especialistas no cubiertos
por Apple Health (por ejemplo, médicos naturopáticos o quiroprácticos).
ÜÜ Una red de proveedores más amplia para los servicios que Apple Health cubre
normalmente, como Applied Behavior Analyst (ABA)
ÜÜ Reembolso parcial para miembros de la familia que no sean de Apple Health, si
se determina que es rentable.
ÜÜ Continúa la elegibilidad de Apple Health.

Cómo funciona el programa:
El seguro privado es el principal pagador y Apple Health es secundario, y cubre los
copagos y los costos del coseguro.
Los clientes de Apple Health que participan en el programa serán reembolsados de
acuerdo con los costos reales de cada familia. Se emitirá un cheque de reembolso cuando la Autoridad de Atención
Médica (Health Care Authority, HCA) reciba prueba del pago de la prima privada (normalmente, mensualmente).

Como aplicar:
Imprima una solicitud para asistencia superior en: hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/13-705.pdf, y
envíela por correo a: Heath Care Authority, PO. Box 45518, Olympia WA 98504. Puede tomar hasta 30
días para procesar su solicitud después de que se reciba toda la documentación necesaria.
Un administrador de casos determinará el reembolso de primas basado en:
ÜÜ Costo y tipo de seguro.
ÜÜ Edad y sexo de los miembros de la familia con cobertura activa Apple Health (Medicaid).
ÜÜ Tipo de programa Apple Health (Medicaid).

¿Preguntas? Póngase en contacto con Melissa Bruce:
melissa.bruce@hca.wa.gov o (360) 725-1572.
Un servicio del Consejo de Discapacidades del Departamento de Estado de Washington. Para obtener más información, visite: www.informingfamilies.org
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