
¿Qué es la salud hoosier (Hoosier Healthwise)? 

La salud hoosier (Hoosier Healthwise) es un programa 
especial dentro de la oficina de Medicaid del estado que 
proporciona salud y cobertura médica a ciertas familias, 
niZos y mujeres embarazadas de bajos ingresos en 
Indiana.  Los objetivos del programa son el proporcionar 
cuidados médicos a niZos y familias y ayudar a prevenir 
problemas de salud con intervención temprana y 
tratamiento.  Hay 3 partes principales en la salud hoosier 
(Hoosier Healthwise): 

1. El paquete A-el plan standard disponible para 
adultos y niZos que cumplen con los requisitos.  
Este programa normalmente es para familias 
de bajos ingresos. 

2. El paquete B-cobertura para embarazo.  Cubre 
cuidado prenatal, complicaciones del 
embarazo, parto y 60 días de cuidado después 
del parto.  No hay primas o pagos en este plan. 

3. El paquete C-Plan de salud para niZos 
(Children’s Health Plan).  Para niZos menores 
de 19 aZos en familias que tienen demasiados 
ingresos para calificar para el plan standard.  
Hay algunas primas y pagos en este plan. 

Nota:  Hay también un programa especial para mujeres 
que tienen menos de 65 aZos y que tienen cáncer de 
pecho o cervical.  Ellas pueden calificar para cobertura 
médica si no tienen otro seguro médico y si sus ingresos 
son menos del 200% del nivel federal de pobreza de 
ingresos. 

¿Califico para la salud hoosier (Hoosier Healthwise)? 

Para calificar para uno de los programas de la salud 
hoosier usted debe de: 

1. Ser residente de Indiana; y 

2. Vivir en una familia que gana menos del 200% 
del nivel federal de pobreza. 

Llame al 1-800-889-9949 para recibir más información 

o para conseguir una solicitud. 

Esta información esta disponible en el internet en el:  
www.in.gov/fssa.  Haga click en Hoosier Healthwise. 

Soy un padre que trabaja.  ¿Califican mis hijos para 

la salud hoosier (Hoosier Healthwise)? 

Posiblemente.  El plan de salud de niZos (Children’s 
Health Plan) es uno de los programas de la salud hoosier 
(Hoosier Healthwise).  Está diseZado para ayudar a que 
más niZos reciban servicios médicos, aunque las familias 
ganen demasiado dinero para el programa tradicional de 
Medicaid. 

¿Quién califica para el plan de salud de niZos de la 

salud hoosier (Hoosier Healthwise Children’s Health 

Plan)? 

Para calificar para el plan de salud de niZos de la salud 
hoosier, usted debe de: 

1. Tener menos de 19 aZos; 

2. Ser residente de Indiana; y 

3. Ser miembro de una familia que tiene unos 
ingresos entre el 150% y el 200% del nivel 
federal de pobreza de ingresos. 

La elegibilidad se basa en los niveles de ingresos y los 
niveles cambian anualmente, así es que usted se debería de 
poner en contacto con la salud hoosier para saber si usted 
califica con sus ingresos.  (El límite de ingresos para una 
familia de 4 es de $17,650 en el aZo 2002). 

¿Qué entra en este programa? 

La salud hoosier (Hoosier Healthwise) está diseZado para 
ayudar a los niZos a recibir chequeos  periódicamente, 
vacunas de niZos, pruebas para detectar enfermedades, 
diagnosis y tratamiento.  Le ayuda a su familia a encontrar 
un médico que sabe el historial médico de su hijo y 

mantiene records para que su niZo reciba cuidado de 
forma consistente. 

¿Cómo hace eso? 

La salud hoosier (Hoosier Healthwise) le permite escoger 
un doctor personal para su hijo o un doctor para toda la 
familia.  Este doctor cuidará de su hijo y podrá guardar 
records del progreso que hace su hijo, para proveer un 
mejor servicio médico para usted y su hijo. 

¿Cómo encuentro un doctor? 

Cuando usted solicita la salud hoosier (Hoosier 
Healthwise), usted recibe una lista de doctores en su zona 
para escoger uno.  Si usted no escoge, le van a asignar un 
doctor a usted y a su familia.  Una vez que selecciona un 
doctor, póngase en contacto con su defensor de 
beneficios (Benefit Advocate) para completar la solicitud 
póngase en contacto con la oficina donde usted presentó 
la solicitud o llame al 1-800-889-9949. 

¿Qué pasa si no me gusta el doctor que escogí? 

Usted puede cambiar su doctor después de 12 meses.  
Usted puede cambiar su doctor antes si existen 
circunstancias especiales (como que usted se mudó). 

¿Qué clase de cuidados de salud y médicos ofrecen? 

La salud hoosier (Hoosier Healthwise) cubre una serie 
amplia de servicios.  Los servicios básicos que se ofrecen 
son: 

• Cuidado médico, incluyendo chequeos, 
vacunas, cuidado médico de niZos y pruebas 
periódicas para detectar problemas. 

• Cuidado en el hospital, pacientes en el hospital 
y fuera del hospital, cuidado de emergencias 
para emergencias reales, servicios de 
laboratorio, servicios de diagnóstico. 

http://www.in.gov/fssa.


• Servicio de farmacia, como recetas de 
medicinas y algunas medicinas que no 
necesitan recetas médicas. 

• Cuidado dental, incluyendo chequeos 
periódicamente, empastes y limpieza. 

• Servicios de terapia, los cuales incluyen terapia 
física, terapia del lenguage, terapia respiratoria 
y terapia ocupacional. 

Otros servicios incluidos en la salud hoosier (Hoosier 
Healthwise) son salud mental y cuidado de 
drogodependencia, suministros y equipamiento médico, 
cuidado de los ojos y de los pies, cuidado médico en casa, 
cuidado quiropráctico y servicios de transporte. 

Usted puede llamar al 1-800-889-9949 si tiene preguntas 
sobre la salud hoosier (Hoosier Healthwise). 

¿Tengo que pagar por servicios médicos en el 

programa de salud hoosier (Hoosier Healthwise)? Anderson:  Bloomington:     
1-800-382-3541 ó 1-877-323-6260 ó     
1-765-644-2816   1-812-339-7668  Hay honorarios para algunos servicios.  Si usted está en el 

programa normal de Medicaid, usted no tendrá que pagar 
primas ni pagos.  Si usted está en el programa de salud de 
los niZos (Children’s Health Program) (para familias que 
están entre el 150% y el 200% del nivel federal de pobreza 
de ingresos), puede ser que usted tenga que pagar primas 
para el seguro y pagos para algunos de los servicios 
médicos.  Las primas mensuales para dos o más niZos 
puede ser entre $16.50 y $24.75 dependiendo de sus 
ingresos. 

¿Qué pasa si estoy en el programa de salud de los 

niZos (Children’s Health Program) pero no pago las 

primas que se piden? 

Si usted tiene que pagar unas primas y usted no paga la 
primera prima, le van a rechazar su solicitud.  Si usted no 
paga una prima más tarde, la cobertura médica para. 

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión que 

tomó el programa? 

Usted puede apelar si le niegan alguno de estos servicios o 
si usted no está de acuerdo con la decisión del programa.  
Entonces usted tendrá una audiencia.  Existen límites de 
tiempo para apelar, así que asegúrese de que usted lee el 
avsio de rechazo cuidadosamente para ver si puede apelar.  
Usted quizás debería de ponerse en contacto con un 
abogado privado o con los servicios legales locales para 
ayuda. 

Recuerde:  Si usted está en la salud hoosier (Hoosier 
Healthwise) y cambia su dirección, informe a la salud 
hoosier (Hoosier Healthwise) para no perderse ninguna 
información importante. 
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PARA PRESENTAR UNA SOLICTUD 
PARA AYUDA LEGAL, LLAME AL ILS 
INTAKE: 

Evansville:  Fort Wayne:       
1-877-323-6260 ó  1-877-323-6260 ó 
1-812-426-1925  1-260-424-9155 

Gary:   Hammond:        
1-219-886-3161  1-219-853-2360 

Indianapolis:  Lafayette:           
1-800-869-0212 ó 1-800-382-7581 ó  
1-317-631-9410  1-765-423-5327  

New Albany:  South Bend:       
1-800-892-2776 ó 1-800-288-8121 ó 
1-812-945-4123  1-574-234-8121 

EspaZol 1-877-323-6260 
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La producción de este panfleto ha sido 
posible gracias a una ayuda de la 
Fundación del Colegio de Abogados de 
Indiana (Indiana Bar Foundation). 

Este panfleto es para información sólo.  
NO es un consejo legal.  Para recibir 
consejo legal, consulte con un abogado 
privado o con un abogado de la oficina 
de servicios legales más cercana. 

Las leyes y la política cambian.  Por favor 
consulte la fecha en la que se revisó el 
panfleto para asegurarse de que la 
información está al corriente. 
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