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¿Qué es PE?
La Presunta Elegibilidad (PE) es un proceso que
ofrece cobertura a corto plazo de servicios de
atención médica para personas de Kansas con
ingresos limitados que no tienen Medicaid en
este momento. La PE es para que los clientes
tengan acceso inmediato a la atención médica.

¿Quién puede conseguir PE?
Niños, padres y cuidadoras de bajos ingresos y
embarazadas que en este momento no tienen
Medicaid. Usted también debe:
•
•
•

ser ciudadano de Estados Unidos o
inmigrante legal aceptado;
ser residente de Kansas; y
tener los ingresos indicados.

¿Cómo funciona el proceso de
PE?
Les hacemos algunas preguntas a los clientes
para ayudar a identificar la cobertura que
pueden tener. Esto incluye, entre otras cosas,
información sobre su grupo familiar e ingresos.
Según esa información que nos dé, se hace una
determinación de PE de inmediato y una carta
de elegibilidad. Guarde esta carta y llévela a
todas las consultas al médico mientras tiene
cobertura del programa PE.

¿Cómo solicito la PE?
Busque un proveedor de PE aprobado para
entregar una solicitud de PE. Pueden ser
hospitales aceptados u otras entidades que el
estado autorice para analizar PE como
proveedores de atención médica y
organizaciones de la comunidad.
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¿Tengo que escoger un plan de
salud y un médico?

¿Qué cubre la Presunta
Elegibilidad?
Los servicios cubiertos con PE dependerán de su
situación y tipo de PE que un cliente pueda
obtener. Por ejemplo, la cobertura para
embarazadas del programa PE no incluye trabajo

El tipo de cobertura de PE que un cliente pueda
tener determinará si se puede escoger un plan
de salud o no. Por ejemplo, los beneficios para
embarazadas del programa PE no están
cubiertos bajo ninguna MCO. En el programa PE,
los clientes no pueden escoger un médico.

¿Cómo puedo pedir KanCare
despúes de que se completa mi
determinación de PE?

de parto y parto.

¿Cuánto tiempo me cubre la
PE?
La cobertura de PE empieza el día que la
aprueban y terminará el mes siguiente a la
determinación de PE. Si se recibió la solicitud
durante el periodo PE, seguirá activa hasta que
el estado pueda tomar una determinación.

La entidad que tramite su Presunta Elegibilidad
lo ayudará a entregar una solicitud de KanCare.
El personal de la entidad también le dará apoyo
continuo durante el proceso de solicitud
ayudándolo a presentar las verificaciones y
comunicándose con la Clearinghouse cuando
sea necesario.
Se pueden aceptar solicitudes hasta:
• Entregue una solicitud de papel
• Entregue una solicitud por internet en
http://www.kancare.ks.gov/consumers/ap
ply-for-kancare
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