
¿Se mantendrá la información  
confidencial?
Sí. Toda la información que usted nos presente 
se mantiene confidencial.

¿Cuáles son los límites de ingresos?
Usted podría calificar si los ingresos de su hogar 
están en estas cantidades o por debajo de ellas. 

Tamaño Límite* de 
familiar ingresos mensual

1 $2,010

2 $2,707

3 $3,404

4 $4,100

Por cada persona  
adicional añada +$697

*Basado en normas federales.

¿Quién sería mi médico?
Si usted es aprobado y no tiene otro seguro 
médico, debe elegir un médico y un plan de 
salud por medio de MassHealth.

¿Qué pasa si necesito otros servicios?
Los servicios de apoyo para motivar a las 
personas que son VIH+ a que mantengan una 
vida independiente, están disponibles en su 
comunidad. Estos servicios incluyen transporte, 
cuidado de niños, ayuda con el manejo diario 
de sus medicamentos y administración de 
casos. Para más información, llame a la línea de 
asistencia de AIDS Action Committee al  

1-617-437-6200.

¿Cómo puedo solicitar?
Debe completar un formulario llamado 
Solicitud de cobertura de servicios de salud y 
dental de Massachusetts y ayuda para pagar 
los costos (ACA-3).  
Hay varias maneras de completar esta solicitud.

• Solicite en línea en MAhealthconnector.org. 

• Visite un hospital o centro de salud 
comunitario para pedir ayuda para presentar 
su solicitud.

• Llama a 1-800-841-2900  

(TTY:  1-800-497-4648 para personas 
sordas, con dificultad auditiva o discapacidad 
del habla) para obtener una solicitud en papel 
para completar o para completar el proceso 
de solicitud por teléfono.

• Llene, firme y envíe su solicitud por escrito a:
Health Insurance Processing Center 
P.O. Box 4405 
Taunton, MA  02780.

• Envíe por fax la solicitud por escrito 
completada y firmada a:  1-857-323-8300.

• Solicite en persona en una de las oficinas 
locales de MassHealth en cualquier momento 
de 8:45 a. m. a. 5:00 p. m., de lunes a viernes.

88 Industry Ave., STE D, Springfield, MA 01104

45 Spruce St. Chelsea, MA  02150

367 East St. Tewksbury, MA  01876 

21 Spring St., Suite 4 Taunton, MA  02780

¿Qué es MassHealth?
MassHealth es un programa dirigido por 
el Commonwealth de Massachusetts que 
proporciona beneficios de atención médica a 
las personas que viven en Massachusetts y que 
tienen ingresos medianos o bajos, o ningún 
ingreso.

¿Cómo puede ayudarme MassHealth?
Si usted es VIH positivo y califica, podríamos 
pagar por su atención médica aún si usted no 
tiene SIDA o no se encuentra discapacitado. 
Cubrimos muchos de los servicios para 
mantenerlo saludable: visitas al médico, 
medicamentos, pruebas de laboratorio, 
servicios de salud mental, servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias, 
estadías en el hospital, dentistas, anteojos y 
servicios para dejar de fumar.

¿Califico?
Para saber si usted o su familia pueden 
obtener MassHealth, nosotros consideramos 
su nivel de ingresos y el tamaño familiar. 
(Consulte la tabla de ingresos.) Usted podría 
ser elegible para MassHealth aunque trabaje 
o no; incluso si usted cuenta con seguro 

médico. Otras reglas podrían aplicar.

¿Podrían mis hijos ser cubiertos  
también?
Si califican, sus hijos también pueden obtener  

MassHealth.

Este panfleto contiene las normas y los límites de ingresos vigentes a partir del 1ero de marzo del 2017.



Para más información, llame a:

Centro de servicio al cliente de MassHealth 

1-800-841-2900 

(TTY: 1-800-497-4648 para personas sordas, 
con dificultad auditiva o discapacidad del habla)

AIDS Action Committee  

(Asesoramiento y pruebas)  

1-617-437-6200 | www.aac.org

HIV Drug Assistance Program (HDAP)  

1-800-228-2714 | www.crine.org/hdap

Greater than AIDS  

(Preguntas generales sobre SIDA)  

www.greaterthan.org
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LA AYUDA ESTÁ  
A LA MANO
Hágase una prueba. 
Obtenga atención médica.
Si es VIH+, usted puede obtener 
cobertura de seguro médico.  
¡MassHealth puede ayudar!

www.mass.gov/masshealth


