Programa de Montgomery Cares
Guía de Elegibilidad para el Año Fiscal 2018
Criterio de Elegibilidad para Montgomery Cares
•
•
•
•

Vivir en el Condado de Montgomery, y
Tener 18 años de edad o más; y
No tener seguro de salud - incluyendo Medicaid, Medicare o un
Plan de Salud Calificado e
Ingresos iguales o inferiores al 250%
del Nivel Federal de Pobreza (FPL)

❖ La Certificación de Elegibilidad para Montgomery Cares es válida por un año. La
redeterminación se debe completar al menos una vez al año, pero se puede completar en
cualquier momento si las circunstancias del cliente cambian.
❖ Los documentos para determinar la elegibilidad para este año y el año anterior (si es
aplicable) debe de colocarse en el registro de salud electrónico del cliente.
1. Los solicitantes deben de mostrar por lo menos una prueba de que viven en el Condado
de Montgomery. Las copias de esta prueba deben mantenerse en el expediente del cliente.
• Cobro de hipoteca, contrato de alquiler o cuenta de impuestos de la propiedad
• Cuentas de servicios públicos actuales con nombre completo y dirección (no se acepta la
factura de teléfono celular)
• Registro de escuela
• Licencia de conducir con dirección actual
• Tarjeta de identificación del estado de Maryland
• Declaración de impuestos federal firmada (sólo el año actual)
• Declaración escrita en papel con membrete de un proveedor que visita su casa o un refugio
para personas sin hogar
• Correspondencia oficial del condado o del estado en papel membrete
• Carta del propietario/ dueño de casa con prueba de la dirección del dueño de casa.
• Si ninguno de los documentos anteriores está disponible, complete el Formulario de Falta
de Documentación de Montgomery Cares. El Formulario de Falta de Documentación es
válido sólo para dos visitas
2. Los solicitantes deben mostrar una prueba de su edad. No hay documentos obligatorios para la
prueba de edad. La edad declarada del cliente es una prueba aceptable, aunque se prefiere una
identificación con foto. La licencia de conducir, el certificado de nacimiento y los pasaportes
no son documentos requeridos.
3. Los solicitantes deben indicar si tiene algún tipo de seguro de salud. Las clínicas necesitan usar
el Sistema de Verificación Electrónico (EVS) para identificar a los pacientes que pueden estar

inscritos en Medicaid. El personal de la clínica deberá documentar que EVS fue utilizado y que
el paciente no era elegible para Medicaid.
•
•
•
•
•
•
•

Seguro médico proporcionado por el empleador
Medicaid (Asistencia Médica de Maryland)
Medicare
Plan de Salud Calificado
Seguro privado
Otro
Ninguno

4. Los solicitantes deben mostrar una prueba aprobada de ingresos. Copias de la prueba de
ingresos deben estar en el registro de salud electrónico del cliente. Montgomery Cares no
evalúa los recursos (activos) del cliente.
• Ingreso de Empleo
Talones de pago- las últimas cuatro semanas o indicando claramente el total de
ingresos de sueldo o se puede calcular el ingreso mensual (ingreso semanal x 4.3
semanas) o el ingreso anual (ingreso mensual x 12 meses)
Declaración de impuestos federales – más reciente, firmado
Carta del empleador en hoja membretada de la empresa indicando el ingreso bruto
por semana o por mes
• Si trabaja por cuenta propia, se puede usar una copia de la declaración de impuestos
correspondiente al año anterior para determinar los ingresos. Los ingresos se determinan
sobre la base del ingreso neto anotado en las declaraciones de negocios
El cliente puede usar declaraciones juradas de ingreso por cuenta propia si
no hay documentación disponible
• Ingreso por incapacidad o por desempleo
Declaración de incapacidad / declaración de desempleo
• Ingresos del Seguro Social
Carta de adjudicación del Seguro Social / SSI
• Ingresos de Pensión Alimenticia
Declaraciones de la corte sobre pensión alimenticia
• Ayuda de un amigo o pariente:
Carta de un familiar o amigo que indica la cantidad de apoyo
proporcionado al paciente. La carta debe ser firmada con la dirección y
número de teléfono de la persona que escribe la carta.
• No ingresos:
Carta firmada del paciente, miembro de la familia, profesional u otro que
indique que el paciente no tiene ingresos.
Carta del empleador indicando la terminación del empleo.
•

Si no está disponible ninguno de los documentos anteriores, complete el Formulario de
Falta Documentación de Montgomery Cares. El Formulario de Falta de Documentación es
válido sólo para dos visitas

5. Los solicitantes deben incluir a los miembros de la familia en su hogar. Esto es necesario
para determinar la elegibilidad de ingresos. Las definiciones de Hogar y Familia son las
siguientes

Una Familia es:
• Madre y/o Padre y sus hijos solteros menores de 21 años que viven juntos. Los niños no
nacidos se cuentan como miembros de la familia sólo para mujeres embarazadas. Los
niños que no viven en el hogar no se cuentan como miembros de la familia. Solamente
los miembros del hogar inmediatos pueden ser contados para la determinación de
elegibilidad
• Un cliente que (1) tiene 21 años o más, (2) tiene un hijo o (3) está casado, debe utilizar
sus propios ingresos y los ingresos de su cónyuge, si es que es aplicable, no los de sus
padres para determinar la elegibilidad si residen en el hogar con padres.
• Si una pareja está casada y tiene hijos que viven en el hogar que no son el hijo (a)
biológico de uno de los padres, tanto los padres como el (los) hijo (s) se consideran al
determinar el hogar y los ingresos.
• Si una pareja no está casada, pero viven juntos y tienen un hijo en común viviendo en el
hogar, los ingresos de ambas partes se usan para determinar la elegibilidad.
• Si una pareja no está casada, pero viven juntos, tienen hijos en común que no viven en el
hogar, sólo el solicitante es considerado para determinar el hogar y la elegibilidad
• Si una pareja no está casada, pero viven juntos y tienen niños en el hogar, pero no hay
ningún niño en común, sólo se considera el solicitante y su hijo legal para determinar el
hogar y la elegibilidad.
• Si una pareja no casada no tiene hijos, sólo se consideran los ingresos de la persona que
busca servicios. Un niño no nacido no se cuenta como un niño en común hasta el
nacimiento, pero se cuenta como un miembro de la familia con la madre.
• El ingreso de los miembros de familia que brindan cuidados, no se consideran cuando se
aplica para el programa.
• Los compañeros de cuarto que no son casados, son considerados como dos familias
separadas.
6. Las clínicas deben determinar dónde cae la familia en el más reciente gráfico de Nivel

Federal de Pobreza (FPL) basado en el ingreso bruto y el tamaño de la familia. Esta
determinación puede indicar si el paciente cumple con los requisitos de ingresos para
Montgomery Cares o Medicaid.
•
•

Montgomery Cares: Debe ser igual o inferior al 250% el FPL para calificar.
Medicaid: Debe ser menos de 138% FPL (adultos con niños), o 200% (para los
medicamente necesitados)

7. Por favor, trate de determinar si el solicitante es potencialmente elegible para Medicaid o
para un Plan de Salud Calificado. De ser así, proporcione al solicitante la solicitud
apropiada y dele instrucciones:
• Exchange: Haga que el solicitante vaya a: http://marylandhealthconnection.gov/ o se
reúna con un asistente o navegador del Health Connection
• Medicaid/Asistencia Médica: lo mismo de arriba, o diríjalo a la oficina apropiada de
Elegibilidad y Servicios de Apoyo de DHHS según el código postal del solicitante, o
que se reúna con un Trabajador de Elegibilidad del DHHS.
❖ Las personas que están en proceso de solicitar otra cobertura de salud pueden recibir los
servicios de Montgomery Cares hasta que reciban un aviso de determinación. Esta

información debe estar claramente indicada en el registro del paciente que documenta la
fecha en que se aplicó.
❖ Los proveedores de Montgomery Cares no pueden exigir que los solicitantes cumplan con
ningún criterio adicional para recibir los servicios que son financiados a través del
Programa Montgomery Cares.
❖ Si un individuo tiene algún tipo de visa estadounidense activa, debe de ser dirigido a la
Oficina de Servicios de Elegibilidad y Servicios de Apoyo del DHHS.
❖ Las clínicas que participan en el programa Montgomery Cares pueden optar por ver
pacientes que no son elegibles para los servicios de Montgomery Cares. El programa
Montgomery Cares sólo reembolsará a las clínicas por los servicios prestados a aquellos
pacientes que sean elegibles según los criterios establecidos.

