Heritage Health Adult Expansion
Cobertura de cuidado de Salud de
Medicaid para personas de bajos
ingresos de 19-64 años de edad

Solicitudes serán
aceptadas empezando:

Agosto 1, 2020
Cobertura
empieza:

Octubre 1, 2020
Solicita en línea en:

www.accessnebraska.ne.gov
-

Llamadas gratis: 855-632-7633
Llamadas Locales en Lincoln: 402-473-7000
Llamadas Locales en Omaha: 402-595-1178
TDD: 402-471-7256
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¿Qué es el HHA?
Heritage Health Adult expande Medicaid de Nebraska
y cubrirá a los residentes de Nebraska, de entre 19
y 64 años, cuyos ingresos son iguales o inferiores
al 138 por ciento del nivel federal de pobreza. Para
2020, este es un ingreso anual de $ 17,609 para una
sola persona y $ 36,156 para un hogar de cuatro.
HHA proporcionará cobertura de salud a través de
organizaciones de cuidados administrados, también
conocidos como planes Heritage Health.

¿Qué beneficios cubre HHA?
Heritage Health Adult tendrá dos paquetes de
beneficios: Básico y Prime.
Los Beneficios Básicos incluyen cobertura médica,
de salud del comportamiento y de medicamentos
recetados.
Los Beneficios Prime incluyen todos los beneficios
básicos, además de cobertura dental, de visión
y medicamentos de venta libre. incluye todos
los servicios cubiertos por Nebraska Medicaid.
Estos beneficios están disponibles para mujeres
embarazadas, adultos médicamente frágiles y adultos
de 19 a 20 años de edad.
Beneficios Básicos incluyen:
• Cuidado ambulatorio
• Emergencia
• Hospitalización
• Cuidado de maternidad y recién nacido
• Servicios de salud mental y trastorno por
consumo de sustancias, incluida la salud
conductual
• Medicamentos con receta
• Servicios y dispositivos de rehabilitación y
habilitación
• Laboratorio
• Manejo preventivo, de bienestar y de
enfermedades crónicas.
• Otros servicios tales como: atención a largo
plazo, transporte médico que no sea de
emergencia, equipo médico duradero
Beneficios Prime incluyen:
• Todos los servicios incluidos en los beneficios
básicos; más:
• Dental
• Visión
• Medicamentos sin receta
• Servicios pediátricos que incluyen atención oral y
de la vista (servicios EPSDT para niños de 19 y
20 años)

