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Usted va a recivir “tarjeta mihealth” en el correo 

¿Qué es Medicaid? (Healthy Michigan Plan)? 

Healthy Michigan Plan (HMP) es una cobertura de atención médica para 
residentes adultos de Michigan de 19 a 64 años que cumple con los requisitos 
de ingresos. 

Qué es lo que cubre? 
✓  Visitas al doctor 
✓  Servicios preventivos y de bienestar / Exámenes 
✓  Cobertura de medicamentos recetados 
✓  Hospital y servicios de emergencia 
✓  Transporte a citas médicas 
 

✓ Laboratorios y rayos X 
✓ Dental 
✓ Visión 
✓ Tratamiento de salud mental y abuso de 

sustancias 
✓ Atención de maternidad 

 

PASO 1 - SELECCIONE SU PLAN DE SALUD DE MEDICAID 

Recibirá una carta por correo de MI Enrolls pidiéndole que elija uno de los siguientes planes de salud: 

• Si desea conservar a su médico actual, llámelos para ver qué plan de salud aceptan  

• Complete y devuelva la carta o llame a MI Enrolls con su médico y el plan de salud que elija 

 

 

 

 

• Si no elige uno de estos planes y / o un médico, se elegirá uno para usted                                                                                                                                                     

Michigan Enrolls 
Línea de ayuda para 

beneficiarios 

MDHHS 
Oficina local del condado de 

Genesee 
1-888-367-6557 1-800-642-3195 1-844-464-3447 

CUANDO LLAMAR: 
o Elija su plan de salud de 

Medicaid 

o Elige a tu médico 

o Reemplace su tarjeta MI 
Health 

o Preguntas generales sobre 
los beneficios de Medicaid 

o Preguntas sobre reclamos 

o Informar una queja 

o Informar cualquier cambio 

o Lista de verificación 

o Preguntas sobre su caso o 
documentación de MDHHS 

-  Estado de la solicitud. 

- Lista de verificación 

ABRA SUS CARTAS DE MDHHS IMEDIATAMENTE! 

CONSEGUIRLO, MANTENERLO, CONOCERLO, USARLO 
Lo que necesita saber sobre su Plan Medicaid Healthy Michigan. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE MEDICAID: 
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PASO 2 - COMPLETE TUS COMPORTAMIENTOS SALUDABLES 

Recibirá un paquete por correo con su tarjeta e información del plan de salud. Cuando tú lo hagas: 

• Llame al médico que figura en su tarjeta del plan de salud 

• Programe su visita de bienestar gratuita, incluso si no está enfermo 

• Complete la documentación de la evaluación de riesgos de salud que se encuentra en el 
paquete de su plan de salud 

o Lleve esta documentación a su visita de bienestar gratuita con su medico 

Para mantener su cobertura, debe realizar uno o más de los siguientes comportamientos saludables cada año:  
✓ Visita anual de bienestar con su médico 
✓ Chequeo dental  

✓ Vacuna contra la gripe 
✓ Exámenes de detención del cáncer VIH/ITS/TB 

PASO 3 - PAGA TU PRIMA/PREMIUM 

• Es posible que tenga una tarifa mensual por cobertura 

• Si lo hace, recibirá su primera factura 6 meses después de registrarse y una nueva factura cada 
3 meses después de eso 

• Los pagos vencen el día 15 de cada mes 

• Los pagos pueden hacerse devolviendo el cupón de pago con un cheque o giro postal o en 
línea en www.healthymichiganplan.org usando su cuenta bancaria 

• Sin pago de prima = Sin cobertura 

• Informe cualquier ingreso y cambios de miembros del hogar a MDHHS al 1-844-464-3447 
o Ejemplo: si sus ingresos disminuyen, también lo hará su pago 

PASO 4 - REPORTE SU TRABAJO 

• Para mantener su cobertura de Medicaid Healthy Michigan Plan, debe: 

o Complete 80 horas de trabajo, servicio comunitario o educación / capacitación laboral 
por mes 

o Informe estas horas mensualmente a través de MI Bridges en línea en 
Michigan.gov/mibridges, por teléfono al 1-833-895-4355 (TTY 1-866-501-5656) o en 
persona en su oficina local de MDHHS 

• Puede estar exento y no tener que informar horas. Por ejemplo: 
✓ Un cuidador de un miembro de la familia 

menor de seis años o un dependiente o no 
dependiente con una discapacidad 

✓ Encarcelado en los últimos seis meses 

✓ Embarazada 

✓ Estudiante de tiempo completo cuyos 
padres / tutores califican para Medicaid 

✓ Recibe beneficios por discapacidad 

✓  Recibir beneficios de desempleo ✓ Crees que estás demasiado enfermo para trabajar 

¡DEBE HACER ESTO PARA MANTENER SU COBERTURA! 

¡Puedo ayudarte con todo esto! Me llamo ___________________________ 
y mi número de teléfono es ____________________________ 

CONSEGUIRLO, MANTENERLO, CONOCERLO, USARLO 
Lo que necesita saber sobre su Plan Medicaid Healthy Michigan. 


