
Ayúdenos A Volver A Los Procesos Normales 
De Inscripción En Medicaid 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los miembros de Medicaid han podido 
mantener su cobertura de salud incluso si su estado de elegibilidad cambió. Pronto, 
Virginia y todos los demás estados comenzarán a reevaluar la elegibilidad de los miembros 
de Medicaid. Este proceso será un trabajo arduo, y la agencia de Medicaid de Virginia se 
compromete a trabajar en asociación con los socios de la comunidad para garantizar que 
nuestros miembros tengan la información que necesitan para completar sus documentos 
de renovación. ¡Tenemos que prepararnos ahora! 

Los funcionarios federales planean dar a los estados 12 meses para revisar la cobertura de 
Medicaid para todos los miembros, pero aún no han anunciado la fecha de inicio de este 
proceso. Queremos que todos los habitantes de Virginia elegibles mantengan su cobertura 
de salud. Necesitaremos el apoyo de nuestros defensores de la atención médica y las 
partes interesadas para lograr este objetivo. 

Qué Pueden Hacer Las Partes Interesadas/Los Defensores/Los Socios: 

 Obtener la mayor cantidad de información posible sobre el plan de Virginia para re-
evaluar y renovar la cobertura.

- Visite la página de Planificación de Emergencias de Salud Pública Federal en la
página de internet de Cover Virginia o Cubre Virginia, y la página de

respuesta COVID-19 en el sitio web del Departamento de Servicios de    
Asistencia Médica (DMAS) para obtener actualizaciones. 

Mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de Virginia con el acceso 
a una cobertura de atención médica de alta calidad  
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https://coverva.org/en/phe-planning
https://coverva.org/es


Help Us Return to Normal Medicaid Enrollment Processes 
 Participar en el proceso de planificación de Virginia  

- Regístrese para recibir información actualizada sobre el proceso de planificación 
de Virginia, a través de la Reunión bimensual de Partes interesadas organizado 
por el equipo de Alcance Comunitario de Medicaid, y con la Revista para Partes 
Interesadas. 

- Identifique a los miembros y socios de Medicaid en su sistema, coaliciones o
redes existentes, anímelos a usar a nuestros recursos e invítelos a unirse a las
sesiones informativas.

 Coordinar las comunicaciones

- Involucre a sus miembros de Medicaid y a sus redes asociadas para leer y 
compartir mensajes y recursos de Virginia Medicaid sobre el proceso de 
renovación.

- Planifique los mensajes de sus miembros y socios para coordinarlos con el plan 
de divulgación y comunicación de Virginia.

- Planee las comunicaciones de los miembros para que coincidan con los llamados 
a la acción coordinados para:

 Actualizar la información de contacto (direcciones postales y números de 
teléfono) para asegurarse de que los miembros reciban la documentación 
importante.

 Responder a avisos/renovaciones y proporcionar las verificaciones de 
elegibilidad necesarias.

 Informar a las personas que pierden la cobertura de Medicaid sobre el 
período de reconsideración de 90 días para volver a inscribirse sin una nueva 
solicitud, si no devolvieron su formulario de renovación administrativa o las 
verificaciones asociadas.

 Usar la cobertura de Medicaid para ponerse al día con la atención preventiva
o retrasada

 Ayudar a nuestros miembros a tomar medidas ahora para prepararse. Los 
miembros pueden actualizar su información:

- En línea en commonhelp.virginia.gov,

- Llamando a la oficina local del Departamento de Servicios Sociales , ó

- Llamando a Cubre Virginia al 1-855-242-8282.

 

Continuaremos compartiendo información para las partes interesadas, socios y defenso-
res en las páginas de internet de Cubre Virginia y Respuesta de DMAS al COVID-19. 

Mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de Virginia con el acceso 
a una cobertura de atención médica de alta calidad  

https://public.govdelivery.com/accounts/VADMAS/subscriber/new?topic_id=VADMAS_80
https://public.govdelivery.com/accounts/VADMAS/subscriber/new
https://public.govdelivery.com/accounts/VADMAS/subscriber/new
https://www.commonhelp.virginia.gov/
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
https://coverva.org/es/phe-planning
https://www.dmas.virginia.gov/covid-19-response/

