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Próximos cambios importantes en la elegibilidad para Medicaid 
Durante los próximos meses, el personal del DSS volverá a determinar la elegibilidad para Medicaid. 
Antes de su determinación, usted recibirá un formulario de revisión de Medicaid. Una vez que reciba el 
formulario de revisión, debe completarlo inmediatamente.  
 
Debido a la emergencia de salud pública federal del COVID-19, las reglamentaciones federales no 
permitieron el cierre de su Medicaid incluso si usted no era elegible.  
 
A partir del 1 de abril de 2023, las reglamentaciones federales volverán a permitir el cierre de su Medicaid 
si usted ya no es elegible.   
 
 
 
¿Cómo puedo prepararme? 
Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada. 
Llame o envíe un correo electrónico hoy para informar de cualquier cambio en su dirección, número de 
teléfono, correo electrónico u otra información de contacto. Encuentre la información de contacto de su 
oficina local en https://dss.sd.gov/findyourlocaloffice.  
 
Informe de cualquier cambio de su situación, como ingresos o cambios en los miembros del grupo 
familiar.  
Llame o envíe un correo electrónico a su oficina local hoy para informar de cualquier cambio. Encuentre la 
información de contacto de su oficina local en https://dss.sd.gov/findyourlocaloffice.  
 
Revise su correo.  
Cuando reciba el formulario de revisión de Medicaid, complételo inmediatamente. Si no completa el 
proceso de revisión, usted dejará de ser elegible para recibir asistencia médica. Esto podría ocurrir a partir 
del 1 de abril de 2023.  
 
 
 
¿Qué ocurre si ya no soy elegible para Medicaid?  
Recibirá un aviso por correo si usted ya no es elegible para Medicaid.  
 
Las personas que no pueden optar a Medicaid aún pueden obtener un seguro médico, y ayuda para 
pagarlo, a través del mercado de seguros médicos. Los planes son asequibles y ofrecen una cobertura 
completa.  
 
Para obtener más información sobre el mercado de seguros médicos, llame al (800) 318-2596 
(TTY: 1-855-889-4325) o visite www.healthcare.gov.  
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