COMO ME INSCRIBO EN ACCESS DUPAGE?

?

Si usted cumple con los requisitos y llega a ser elegible y
desea inscribirse en el programa de Access DuPage, llame
a una de las siguientes localidades listadas para hacer una
cita para su inscripción. Por favor traiga los documentos
originales para comprobar su elegibilidad al programa. Por
ejemplo: Los documentos para comprobar sus ganancias
son talones de cheque, beneficios de desempleo, beneficios
de seguro social, etc. para comprobar que usted reside en
el Condado de el DuPage debe proveernos con cualquier
recibo de utilidad mas reciente, o con su licencia de
manejar siempre y cuando haya sido remitida dentro de
los 30 días. Por favor contáctese con Access DuPage con
cualquier tipo de preguntas con respecto a esto.

Inscribiéndose en

Access DuPage hace todos los arreglos necesarios para
respetar la privacidad de cada aplicante, y no comparte
ningún tipo de información de ningún aplicante con
otras agencias, excepto con el propósito de determinar
su elegibilidad o para asegurar algún tipo de tratamiento
medico.

Localidades de Registro (Lugares donde se
encuentran localizados):
• Mutual de Ayuda de la Asociación China
(en Westmont)........................................630-455-0064
• Departamento de Salud Del Condado de DuPage
(Wheaton)...............................................630-682-7400
• Servicios Humanos Del Condado de DuPage
(Wheaton)...............................................630-407-6500

SOLO Para los residentes de cada municipio

• Municipio de Addison (Addison)............630-530-8161
• Municipio de Downers Grove
(Downers Grove).....................................630-968-0451
• Municipio de Lisle (Lisle)........... 630-968-2087 ext.247
• Municipio de Milton (Wheaton)............630-668-1616
• Municipio de Naperville (Naperville)......630-355-2786
• Municipio de Wayne (West Chicago)......630-231-7173
• Municipio de Winfield
(West Chicago)........................................630-231-3591
• Municipio de York (Lombard).................630-620-2400
La oficina central de Access DuPage NO es un lugar de
inscripción.

NECESITA MAS INFORMACION? LLAME AL (630) 510-8720

?

Phone: 630-510-8720 Fax: 630-510-8707 www.accessdupage.org

Abriendo
puertas
para una
comunidad
más
saludable

?

Access DuPage es un programa para ayudar a las
personas elegibles en el Condado de DuPage a recibir
ayuda médica primaria. Access DuPage no es un seguro
de salud ni substituye al seguro de salud medico. Pero si
usted esta sin seguro medico y califica dentro del criterio
de Access DuPage y sus médicos participantes trataran
de proveerle con un “lugar medico” donde usted podrá
recibir servicios primarios médicos por un pequeño
monto hasta que usted sea elegible para un seguro
medico.

QUIEN ES ELEGIBLE PARA ACCESS DUPAGE?
Para ser eligible para Access DuPage, usted debe:
• Debe ser residente del Condado de DuPage por lo
menos por 60 días
• Debe estar dentro de la edad de 19 a 64 años
• Tener un ingreso total de casa por debajo del 200%
del nivel Federal de pobreza.
• No debe ser elegible para ningún tipo de programa
de ayuda medica como Medicaid, Medicare, seguro
de salud a través del trabajo, servicios de salud
para estudiantes, COBRA, SSI, Atención familiar,
Beneficios de veteranos, etc.)
Todas las personas en el programa de Access DuPage
son inscritas por el periodo de un año. Al termino del
periodo de elegibilidad, la persona deberá re-inscribirse
siempre y cuando sea elegible para el programa.
Todas las personas inscritas en el programa de Access
DuPage reciben un tarjeta de identificación (ID card).
Esta tarjeta debe ser presentada en todo momento en
que el participante del programa reciba algún tipo de
servicios médicos. Los participantes del programa de
Access DuPage no se les garantiza que todos los gastos
médicos serán cubiertos.

QUE TIPO DE SERVICIOS ESTAN
DISPONIBLES A TRAVES ACCESS DUPAGE?
?

QUE ES ACCESS DUPAGE?

Por cada uno de los servicios, los miembros de Access
DuPage pagan una cuota pequeña.
• Access DuPage asigna a cada persona elegible a un
doctor o a una clínica que proveerá servicios médicos
primarios.
• Si el proveedor de atención medica primaria de Access
DuPage recomienda que un miembro nuestro, sea
visto por un especialista, Access DuPage tratara de
encontrar a un especialista para este caso. No todas
las especialidades están disponibles a través de Access
DuPage, y cada atención al especialista debe ser
arreglada por Access DuPage.
• Cada examen de laboratorio y de rayos-x ordenado
por el proveedor de servicios médicos primarios o
especialista están cubiertos por el programa y están
disponibles en el hospital local,
• Casi todas las prescripciones de receta de medicinas
ordenadas por su proveedor de atención de medica
primaria o por el especialista están cubiertas por
el programa y disponible en algunas farmacias del
Condado de DuPage.
El Programa de Access DuPage no ofrece lo siguiente: **
• Cualquier otro tipo de exámenes de laboratorio, rayos x,
y/o prescripción ordenadas por un doctor que no sea el
asignado por Access DuPage o clínica, o especialista el
cual Access DuPage haya referido al paciente.
• Hospitalización
• Servicios de Emergencia
• Transporte de Ambulancia
• Cualquier tipo de tratamiento con algún doctor sin el
permiso correspondiente dado por Access DuPage
• Atención Prenatal
• Medicamentos sin prescripción medica
• Planeamiento familiar/Control de natalidad*
• Enfermedades de transmisión sexual y tratamiento*
• Inmunización*
• Servicio Dental
* Disponible en el Departamento de Salud
* * Algunos de estos servicios pueden ser ofrecidos a través de los
hospitales locales o especialistas: para mayor información por favor
contáctese con el programa.

