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ASPECTOS BÁSICOS DEL SEGURO

Aspectos básicos de Medicaid
Medicaid es un programa de colaboración federal y estatal que brinda cobertura médica a personas 
con recursos limitados. La cobertura se basa en la elegibilidad económica y varía según el estado. 
Medicaid normalmente actúa como una opción final de seguro médico de respaldo y puede incluir:

 Cobertura hospitalaria y médica, incluidos los servicios de diálisis
 Cobertura odontológica, de la vista, de la audición y de medicamentos recetados
 Cobertura de transporte y coordinación de atención adicional

Medicaid puede combinarse con otro seguro
Dado que Medicaid normalmente es la última opción de cobertura, puede ser su 
plan de seguro principal o secundario. Si usted es elegible para recibir Medicaid y 
otra cobertura, puede combinarlo con otros planes, como Medicare o Medicare 
Advantage, que serán su cobertura secundaria. Si Medicaid es su seguro secundario, 
puede ayudar a cubrir los gastos de bolsillo que su plan principal no cubre.

Nota especial: Si usted es elegible para recibir cobertura aparte de Medicaid y no se 
inscribe, puede perder sus beneficios de Medicaid.

Póngase en contacto con su coordinador de seguros Fresenius Kidney Care 
para saber si Medicaid es una opción en su caso. También puede obtener más 
información en línea, en Medicaid.gov.

COMPRENDA SUS OPCIONES DE COBERTURA
Averigüe si un plan de Medicaid, o la combinación de Medicaid con Medicare 
o Medicare Advantage, es adecuado para usted. Hable con su coordinador de 
seguros sobre sus opciones o visite FreseniusKidneyCare.com/Insurance. 

Qué debe saber si viaja o se muda fuera del estado
Los beneficios y la elegibilidad de Medicaid pueden variar de un estado a otro. Si 
viaja o se muda a otro estado, puede que no esté cubierto. Comuníquese con su 
coordinador de seguros para asegurarse de que estará cubierto si cambia de ubicación.


