¿Está embarazada y recibe Medicaid?
Antes de hacer cambios en su seguro médico, el
Departamento de Salud de Louisiana quiere que sepa
cómo LaHIPP puede ayudar a usted y a su familia.
“¿Qué es LaHIPP?”
Pagos de cuota de seguro médico de Louisiana (LaHIPP) es un programa que
cubre los gastos médicos por cuenta propia de los beneficiarios de Medicaid,
además de reembolsarles a los pacientes la cuota de su seguro médico. En
algunos casos LaHIPP paga para que su familia entera tenga seguro médico.

“Si tengo Medicaid, ¿puedo tener otro seguro médico?”
¡Sí! Muchas mujeres embarazadas creen que no pueden recibir beneficios de
Medicaid mientras inscritas en otro seguro médico. Esto es sencillamente falso.

“Si ya tengo Medicaid, ¿para qué quedarme con mi otro seguro médico?”
Si tiene y Medicaid y otro seguro médico, usted podría tener:
»» Acceso a más médicos de cabecera, especialistas y hospitales
»» Servicios de salud adicionales que Medicaid no cubre
»» Cobertura para toda la familia bajo la misma póliza

“¿Cómo saber si reúno los requisitos de LaHIPP?”
Las familias deben solicitar LaHIPP si:
»» Al menos un miembro de la familia está inscrito al Medicaid Y
»» Al menos un miembro de la familia que vive en el mismo
hogar tiene acceso a seguro médico privado o COBRA

Antes de cancelar su seguro...

»»Llame a LaHIPP al 1.855.618.5488
»»Solicite en línea al ldh.la.gov/lahipp
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