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En 2020, el gobierno federal hizo reglas especiales que detuvieron los cierres de Medicaid debido a la pandemia 
de COVID-19. Estas reglas cambiaron recientemente. Vermont ahora comenzará el proceso habitual de 
renovación de Medicaid en abril. Permanecerá en Medicaid si aún cumple con los requisitos de ingresos, edad 
y residencia. Si ya no califica, su cobertura puede cerrarse. Si esto sucede, tendrá la oportunidad de contratar 
otros tipos de seguros. La oficina del defensor para la atención médica está aquí para ayudarlo si tiene 
preguntas o inquietudes sobre el proceso de renovación de Medicaid.

Renovación del Medicaid:
El proceso de renovación de Medicaid comenzará de nuevo en abril de 2023. Vermont Health Conect (VHC) le 
enviará una carta de renovación pidiéndole información. Es posible que le soliciten que les envíe información 
para confirmar que cumple con los requisitos de ingresos, residencia y edad para permanecer en Medicaid. Es 
posible que deba proporcionar prueba de sus ingresos actuales.

No harán todas las renovaciones de Medicaid a la vez. En cambio, enviarán cartas de renovación en lotes 
durante los próximos 14 meses. Es importante responder a estas cartas y proveer a VHC la información que 
solicitan.

Actualice su información de contacto:
Debe asegurarse de que VHC tenga su dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico 
actuales en el archivo para que puedan enviarle una carta de renovación y otras actualizaciones importantes.

Llámelos al 855-899-9600 o inicie sesión en su portal visitando vermonthealthconnect.gov para confirmar 
que esta información está actualizada.

Aviso de cierre:
Permanecerá en Medicaid si aún cumple con los requisitos de ingresos, edad y residencia. Pero si ya no califica 
para la cobertura de Medicaid, VHC debe enviarle un aviso de cierre antes de que finalice su beneficio. Deben 
avisarle antes de la fecha de cierre. La cobertura de Medicaid no se cerrará hasta el último día de un mes 
determinado.

Período especial de inscripción:
Si ya no califica para Medicaid y no está en Medicare, puede obtener un Período de inscripción especial para 
inscribirse en un plan de seguro médico a través de VHC cuando finalice su cobertura. Tendrá 60 días después 
del cierre de Medicaid para inscribirse en el seguro a través de VHC.

Si su empleador ofrece seguro, puede inscribirse en esa cobertura cuando cierre su Medicaid. Pero es 
importante actuar con rapidez. El Período Especial de Inscripción para el seguro del empleador puede limitarse 
a 30 días.

Medicare:
Llame a la oficina del defensor para la atención médica para obtener asesoramiento individualizado si tiene 
Medicare y tiene preguntas sobre Medicaid y sus opciones de seguro.

Llámenos si tiene preguntas:
La oficina del defensor para la atención médica es un recurso gratuito y confidencial para los residentes de 
Vermont que tienen preguntas sobre el seguro médico o el acceso a la atención. Llámenos si tiene preguntas 
sobre el proceso de renovación de Medicaid o cualquier otro tema relacionado con la atención médica. Puede 
comunicarse con nuestra línea de ayuda al 1-800-917-7787. También puede obtener más información en 
nuestro sitio web o enviar una solicitud de ayuda en línea en vtlawhelp.org/health.
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