
 

 

Si necesita asistencia con esta carta, contáctenos. 
Línea directa para el consumidor de Medicaid de 
Ohio: (800) 324-8680 

Lunes a viernes: de 7 a. m a 8 p. m. y 
Sábados: de 8 a. m. a 5 p. m. 

www.ohiomh.com  

 
 

Ohio Departmento De Medicaid 
Línea directa para consumidores de Medicaid de Ohio 
Ohio Medicaid Consumer Hotline 
505 South High Street 
Columbus, OH 43215 

 
 

 
<mail_name> 
<mail_address_1> 
<mail_address_2> 
<mail_city>, <mail_state> <mail_zip> 

 
 

<dte_mailed>         <recip_billing_number> 
 
 

<Attn: Representante autorizado para> <Nombre del recipiente > <Apellido del recipiente> 

                                                                   

MyCare Ohio – Connectando Medicaid & Medicare 

Noticia de Inscripcion  

Importante: Estas hasiendo inscrito en un nuevo plan de salud y plan de medicina.   

MyCare Ohio es diseñado para ayudar que tus beneficios de Medicaid y Medicare 

trabajen mejor juntos y mejor para ti, Medicaid lo inscribio en un plan Mycare Ohio. Su 

plan Mycare Ohio es: 

<AssignedMyCareOhioPlan> effectivo <EffectiveDate> 

Usted no perdera ninguno de sus beneficios actuales. <AssignedMyCareOhioPlan> 

incluye;   

• Su beneficios de Medicare completo, incluye cubertura de prescripciones. 

• Su beneficios de Medicaid completo 

• Nuevos beneficios y servicios que no estan disponibles a ti ahora, incluye; la 

conviniencia de solo tener que cargar con una solo targeta de aseguransa, una 

linea de 24-horas de consejos de enfermeras y cuidado manejado para ayudarte 

a coordinar tu cuidado medico.  

 

<AssignedMyCareOhioPlan> te enviara una nueva trajeta medica para usar. Esta 

nueva tarjeta remplasara las tarjetas que usas ahora. Para mas informacion sobre su 

nueva tarjeta y sus beneficios y servicios que pronto sera disponibles a usted, Marca 

http://www.ohiomh.com/
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<ProviderServicesPhoneNumber> o visita <ProviderWebAddress>. 

 

Inscripcion en <AssignedMyCareOhioPlan> significa que usted solo puede usar 

proveedores en la misma red de tu plan.  

 

Espere recibir un aviso de su plan de medicamentos recetados de la Parte D de 

Medicare o de la organización Medicare Advantage que indique que su cobertura con 

ellos finalizará. Continuará recibiendo sus beneficios de medicamentos recetados de su 

plan actual hasta que su nuevo plan sea efectivo. 

¿Tengo otras opciones? 

Sí. Tienes otras opciones, incluyendo: 

• Mantenga su plan MyCare Ohio asignado. Si está satisfecho con el plan 

MyCare Ohio que le asignaron Medicaid para que le brinde sus beneficios de 

Medicaid y Medicare, no tiene que hacer nada. 

• Inscríbase en un plan MyCare Ohio diferente que incluya sus beneficios de 

Medicaid y Medicare. Los otros planes de MyCare Ohio son como 

<AssignedHealthPlan> pero pueden tener una red diferente de proveedores de 

atención médica, farmacias o incluir diferentes beneficios complementarios e 

incentivos. 

Los planes de MyCare Ohio en su área son: 

<ProviderName> <ProviderWebAddress> <ProviderServicePhoneNumber> 

<ProviderName> <ProviderWebAddress> <ProviderServicePhoneNumber> 

• Mantenga su cobertura actual de Medicare o una opción similar. Llame a la 

línea directa de Medicaid y hágales saber que no quiere que MyCare le brinde 

sus beneficios de Medicare (que quiere "optar por no participar"). Puede elegir 

tener Medicare tradicional o hacer que un plan Medicare Advantage le brinde 

sus beneficios médicos. Su plan MyCare Ohio proporcionará sus beneficios de 

Medicaid. 

 

Nota: Puede dejar su plan MyCare Ohio que proporciona la parte de Medicare de su 
cobertura en cualquier momento y elegir otro plan. Pero una vez que se retire del plan 
MyCare Ohio, existen límites en cuanto a cuándo puede inscribirse o dejar otros tipos de 
planes de Medicare. Llame al 1-800-Medicare para obtener más información sobre sus 
opciones de inscripción en Medicare. 
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• Tiene la opción de no inscribirse en un plan MyCare Ohio si usted es 

miembro de una tribu indígena reconocida a nivel federal. 

  

La línea directa de Medicaid puede ayudarlo a decidir qué opciones funcionan mejor 

para usted y ayudarlo a identificar qué plan de MyCare Ohio incluye a su médico, 

farmacia u hospital en su red. Si no desea recibir sus beneficios de Medicare de 

MyCare Ohio, un consejero puede ayudarlo a cancelar su inscripción o cancelar su 

participación en la parte de Medicare de MyCare; sin embargo, el plan MyCare Ohio 

proporcionará sus. 

¿Qué debería hacer ahora? 

Antes de tomar cualquier decisión sobre su cobertura de atención médica, revise 

sus opciones cuidadosamente. Para hablar sobre sus opciones, llame a la línea 

directa de Medicaid al (800) 324-8680. Los asesores de elección están disponibles de 

lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m. y sábados de 8 a.m. a 5 p.m. Cuando decides qué 

opción es la mejor para ti: 

• Inscribirse en <AssignedMyCareOhioPlan>, no tienes que hacer nada. 

• Elegir otra opción, llame la linea directa para Medicaid.  

¿Dónde puedo obtener más información? 

• Si tiene preguntas sobre MyCare Ohio o Ohio Medicaid, llame a la línea directa 
del consumidor de Ohio Medicaid al (800) 324-8680 de lunes a viernes de 7 a.m. 
a 8 p.m. y sábado 8 a.m. a 5 p.m. o visite www.ohiomh.com. 

• Si tiene preguntas sobre Medicare, puede llamar al 800-MEDICARE (800) 633-

4227, las 24 horas del día, los 7 días de la semana o visitar www.medicare.gov. 

• El Defensor del pueblo de atención a largo plazo de la Oficina del Estado aboga 

por los consumidores que reciben servicios y apoyos a largo plazo. Para los 

miembros de MyCare Ohio, la ayuda con inquietudes sobre cualquier aspecto de 

la atención está disponible a través del Defensor del Pueblo de MyCare Ohio. 

Hay ayuda disponible para recopilar información sobre sus opciones, resolver 

disputas con proveedores, proteger derechos y presentar quejas o apelaciones 

ante cualquier plan de salud. Comuníquese con un ombudsman llamando al 

(800) 282-1206, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. También puede 

comunicarse con un ombudsman enviando un correo electrónico a 

MycareOmbudsman@age.ohio.gov. 

 

Importante: si no llama y elige otra opción de atención médica antes del 

<date>, se lo inscribirá automáticamente en <AssignedMyCareOhioPlan>. 

 

http://www.medicare.gov/

