Servicios de Medicaid y CHIP Salud
HUSKY para niños y adultos de Connecticut COVID-19
***Por Favor Lea El Aviso Completo***
Información de miembros de Husky:
https://portal.ct.gov/HUSKY/Special-information-and-resources-forHUSKY-Health-members-about-coronavirus
A los miembros de HUSKY Health se les aconseja lo siguiente:
•

•

Si tiene preguntas generales sobre de COVID-19, pero no tiene
síntomas:
o

El estado de Connecticut ha establecido un sitio web de
información sobre coronavirus en ct.gov/coronavirus. Este es
un recurso excelente y completo.

o

El estado y United Way de Connecticut han lanzado una línea
directa de información para preguntas del público sobre
cuestiones relacionadas con COVID-19. Las personas que
tengan preguntas pueden llamar al 2-1-1 o enviar un mensaje
de texto con el mensaje "CTCOVID" al 898211.

Si tiene síntomas del COVID-19 (fiebre, tos, falta de aliento):
o

Le recomendamos urgentemente que se comunique con su
proveedor de atención primaria para buscar tratamiento. Los
proveedores médicos pueden hacer una consulta telefónica
*******

o

Si no tiene un proveedor de atención primaria, porfavor llame a
la línea HUSKY Health al 1.800.859.9889 o acceda a la

búsqueda de proveedores en línea en el siguiente enlace:
https://www.huskyhealthct.org/provider_lookup.html#
o

Si desea hablar con una enfermera sobre sus síntomas, llame a
la Línea de ayuda de enfermería de salud de HUSKY, también al
1.800.859.9889, y siga las instrucciones para hablar con una
enfermera que responderá sus preguntas.

Información importante para los residentes de Connecticut sin seguro
--La cobertura de salud HUSKY está disponible durante todo el año para
aquellos que califican
El Departamento de Servicios Sociales recuerda al público que las
solicitudes están abiertas durante todo el año para la cobertura de Salud
HUSKY (Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para niños). Se
alienta a los residentes sin seguro con ingresos bajos y moderados a:
•

Solicite en línea: www.accesshealthct.com;

•

Aplicar por teléfono: 1-855-805-4325

Información el consumidor también esta disponible
www.ct.gov/husky y 1-877-CT-HUSKY (1-877-284-8759).
Sitio de web de Husky: https://portal.ct.gov/husky
Transportación: Veyo https://ct.ridewithveyo.com/wpcontent/uploads/sites/14/2019/05/20190515_CT_MemberBrochure.pdf
Línea de reserva:
Horario del centro de
contacto:

855-478-7350
7:00 AM to 6:00 PM M-F
• 24/7 para necesidades
urgentes y altas
hospitalarias fuera del
horario laboral, incluyendo
dias feriados y fines de
semana

en

Connecticut HUSKY Health ha realizado los siguientes cambios en la
cobertura, relacionados con COVID-19:
•

Suspensión de los plazos para la renovación de Medicaid / HUSKY
Health y los beneficios de asistencia en efectivo de los
beneficiarios actuales. Implementación inicial: si los beneficios de
asistencia médica o en efectivo estaban programados para finalizar
en marzo de 2020, los beneficios continuarán automáticamente
hasta junio de 2020. Si los beneficios de asistencia médica o en
efectivo están programados para finalizar en abril de 2020, los
beneficios continuarán automáticamente hasta julio de 2020.
****A pesar de la extensión, las renovaciones debidas en Marzo y
Abril aún deben enviarse para evitar interrupciones futuras en los
servicios. ***

•

Suspensión de copagos para beneficiarios de la Parte D de
Medicare de beneficios completos que son doblemente elegibles
para Medicaid. Estos beneficiarios ya no son responsables de los
copagos de hasta $ 17 por mes (agregado para todas las recetas)
por sus medicamentos cubiertos por Medicare Parte D. En cambio,
el Departamento de Servicios Sociales cubrirá los montos de los
copagos en su totalidad, después de que cualquier otro seguro ha
pagado, durante la emergencia de salud pública.

•

Suspensión de copagos en HUSKY B (Programa de seguro médico
para niños). El Departamento de Servicios Sociales reembolsará a
los proveedores el monto total del reembolso por los servicios
sujetos al copago, incluido el monto del copago. Esto no se aplica a
otras formas de costo compartido de HUSKY B, como las primas
mensuales y el coseguro y las asignaciones para servicios dentales.

•

Extensiones de llenado para medicamentos que no son de
mantenimiento y mantenimiento por hasta 90 días para
beneficiarios de Medicaid / HUSKY Health (excepto para sustancias
controladas).

•

Permitir el reabastecimiento anticipado de recetas cuando un
individuo ha usado el 80% de las recetas (reducido del 93%).

•

Telemedicina en salud médica y conductual. Los miembros de
HUSKY pueden recibir servicios médicos y de salud conductual de
sus proveedores de atención médica por teléfono o
videoconferencia.

DDS Website for Updates: https://portal.ct.gov/dds

