Programas Adicionales
Se deben cumplir ciertos requisitos

Servicios domiciliarios y comunitarios
Ayuda a las personas mayores a permanecer en
sus hogares.

Cobertura de residencias de personas
mayores

Nuestra Misión
Empoderar a los habitantes de
Missouri para gozar de salud,
seguridad y vidas productivas.

MO HealthNet

Ayuda a pagar los costos de centros residenciales
de personas mayores.

Programa de ahorro de costos de
Medicare
Ayuda a pagar copagos, deducibles y primas de la
Parte A y/o la Parte B.

Transporte sanitario no urgente
Proporciona transporte para acudir y regresar de
citas médicas (conocido como transporte NEMT).

Atención
Médica
Ayuda con su cobertura médica

La División de Apoyo a la Familia del Departamento de
Servicios Sociales de Missouri es un empleador y
programa que garantiza igualdad de oportunidades. Se
brindan servicios y ayudas auxiliares para personas
discapacitadas que los soliciten.
TDD/TTY: 800-735-2966; Servicio de Retransmisión de
Missouri: 711

Cancer de mama o cervicouterino
Mujeres de menos de 65 años de edad sin seguro
de salud que hayan sido evaluadas a través del
programa Show-Me Healthy Women y necesitan
tratamiento contra cáncer de mama o
cervicouterino.

Para denunciar discriminación, envíe una carta a:
U.S. Department of Health and
Human Services
Office for Civil Rights
601 East 12th Street, Room 353
Kansas City, MO 64106
www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint
(800) 368-1019 (voz); (800) 537-7697 (TDD);
u
Office of Civil Rights
P.O. Box 1527
Jefferson City, MO 65102-1527
(800) 776-8014
Departamento de
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ServiciosSociales

Un equipo estatal que le brinda ayuda.

de Missouri

¿Qué es MO HealthNet?
El programa de Medicaid en Missouri se llama
MO HealthNet. MO HealthNet cubre los
costos de servicios aprobados de atención
médica de personas que cumplen con ciertos
requisitos.

Quiénes podrían recibir la ayuda:

Mujeres sin seguro de salud
Mujeres de 18 a 55 años de edad
sin seguro de salud.

Niños
Niños menores de 19 años.

Personas con discapacidades
Que padecen una discapacidad
permanente
que
les
impide
realizar todo tipo de trabajo.

Personas invidentes o con
discapacidad visual
De 18 años o más.

Adultos mayores
De 65 años o más.

Mujeres embarazadas y
recién nacidos
Mujeres embarazadas o bebés
que nazcan de mujeres con
cobertura de MO HealthNet.

Familias
Niños menores de 19 años y sus
padres o tutores.

Ampliación de cobertura
médica
Amplía la cobertura de Medicaid
para adultos de entre 19 y 64 años
que anteriormente no cumplían
los requisitos de Medicaid.

¿Cuáles son los requisitos?
Para conocer más información
acerca de los requisitos para
acceder a MO HealthNet, visite:
myDSS.mo.gov/healthcare

myDSS.mo.gov

Cómo solicitarlo:
POR INTERNET
Entre a myDSS.mo.gov/healthcare y
elija el programa que desea solicitar.

POR TELÉFONO
855-FSD-INFO
(855-373-4636)
Relay Missouri: 711
(línea
de
información
para
personas con dispacidad auditiva o
trastornos del lenguaje).

EN PERSONA
Para localizar una oficina en su área o
agendar una cita por Internet, ingrese
a dss.mo.gov/dss_map o llame
al 855-FSD-INFO (855-373-4636).

