
 

 

  

 
 

 

 
 

Antecedentes 

Poner fin al requisito de cobertura continua autorizado por la 
Families First Coronavirus Response Act (Ley familias primero 
de respuesta al coronavirus) de 2020 crea una transición de 
cobertura importante para algunos beneficiarios de Medicaid. La ley proporcionó un 
aumento del 6.2 % en los dólares federales equivalentes de Medicaid durante la emergencia 
de salud pública (PHE) federal del COVID-19. Los estados recibían más fondos federales si 
cumplían los requisitos de mantenimiento del esfuerzo (maintenance of effort, MOE) que 
impedían:  

• Reducir los niveles de ingresos establecidos para la elegibilidad de Medicaid  
• Adoptar nuevas disposiciones para la inscripción en Medicaid  
• Anular la inscripción involuntariamente a personas  

 
En diciembre de 2022, el Congreso aprobó su paquete de gasto federal de fin de año. Las 
siguientes disposiciones de Medicaid se incluyeron en el proyecto de ley para poner fin al 
requisito de cobertura continua vinculado al PHE.    

Desvinculación del MOE y aumento 
de los fondos federales equivalentes 

En febrero de 2023, Dakota del Sur comenzó a procesar nuevas determinaciones, una función 
que históricamente se hacía todos los meses antes de la pandemia del COVID.  Si se 
determina que un beneficiario ya no es elegible a través del proceso de una nueva 
determinación, la cobertura de Medicaid para los beneficiarios puede finalizar a partir de abril 
de 2023.  Dakota del Sur espera completar este proceso en 9 a 12 meses. El aumento de los 
fondos federales equivalentes se reducirá progresivamente a lo largo de este mismo 
periodo.  Los estados deben cumplir tres condiciones para recibir los fondos federales 
equivalentes:       

Condición n.º 1: Criterios de elegibilidad 
Los estados deben cumplir todos los requisitos federales para las renovaciones. El Centro de 
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) recomienda a los estados que no inicien más de 1/9 
del total de renovaciones de casos en un mes determinado durante la cancelación.   

Condición n.º 2: Información de contacto del inscrito 
Los estados deben mantener actualizada la información de contacto de los destinatarios de 
las personas que vayan a someterse a una nueva determinación. Los estados pueden usar 
fuentes de información de confianza fuera del sistema de elegibilidad para mejorar la 
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información de contacto.  Algunos ejemplos de posibles fuentes son el Servicio Postal de 
EE. UU. y otros programas públicos.         

Condición n.º 3: Contactar a personas no elegibles 
Los estados no pueden anular la inscripción de personas basándose únicamente en el correo 
recibido. Los estados deben hacer un “esfuerzo de buena fe” para comunicarse con todos 
los destinatarios usando más de un modo de comunicación.   

 
El plan de Dakota del Sur   

 
• El Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services, DSS) ha estado 

planificando de forma proactiva la cancelación a la espera de la declaración federal 
que ponga fin al PHE.  Esto incluía proporcionar actualizaciones periódicas a los 
beneficiarios de Medicaid, avisándoles del proceso de cancelación y recordándoles que 
mantuvieran sus datos actualizados para seguir recibiendo información cuando 
comenzara el proceso de cancelación.   
 

• Esto pone a Dakota del Sur en una ventaja en lo que se refiere a la cancelación 
manteniendo el contacto del destinatario y otra información lo más actualizada posible 
ayudando al DSS a hacer nuevas determinaciones oportunas.  
 

• Dakota del Sur presentó su plan al CMS para su aprobación en febrero de 2023. El plan 
propuesto da prioridad a la revisión de los casos, centrándose primero en quienes tienen 
más probabilidades de no ser elegibles porque ya no pertenecen a un grupo de 
cobertura, han envejecido fuera de un grupo de cobertura, ha expirado el plazo de un 
grupo de cobertura o han aumentado los ingresos.     
 

• En coherencia con los requisitos federales, el personal del DSS comenzó a informar a los 
solicitantes a partir de febrero de 2023 que el requisito de renovación y las acciones 
basadas en las conclusiones del proceso de renovación no comenzarán antes de abril 
de 2023.   
 

• Los estados están obligados a presentar mensualmente a los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid datos sobre sus progresos, incluyendo la cantidad de personas 
elegibles y no elegibles.   
 

• Las personas que ya no sean elegibles para Medicaid serán remitidas a otro tipo de 
cobertura. También les informarán de que la expansión de Medicaid, establecida para 
cubrir a los adultos con ingresos de hasta el 138 % del nivel federal de pobreza, 
comenzará el 1 de julio de 2023. En junio de 2023, se volverá a informar a las personas a 
las que anteriormente se les anuló Medicaid, recordándoles la expansión de la 
elegibilidad y cómo acceder a todos los programas de Medicaid. 
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