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Información general     
El programa MediKan ayuda a las personas con discapacidades físicas o mentales. Si 

solicita los beneficios de MediKan, debe solicitar también los beneficios de Seguridad 

Ingreso Suplementario (SSI). Si es elegible para el programa MediKan, le enviarán una 

tarjeta médica. Esta tarjeta puede usarse para pagar una parte de sus facturas médicas o 

todas. Debe tener ingresos y recursos muy bajos para ser elegible para MediKan. 

Definición de discapacidad de MediKan: una disfunción grave que limita la 

capacidad física o mental para hacer una actividad laboral básica y que se espera que 

dure 12 meses o que provoque la muerte.  

Elegibilidad  

Para ser elegible para MediKan: 

 Debe tener entre 18 y 64 años. 

 Debe haber presentado la documentación de su discapacidad a través de la 

Administración del Seguro Social. Si le han denegado la solicitud, debe apelar 

activamente.  

 Solo puede recibir beneficios de MediKan durante 12 meses. 

o Una vez que sea elegible, la cobertura de 12 meses seguirá vigente 

independientemente de la cantidad de ingresos/recursos excedentes, de 

que se mude de estado o de que se case con una persona no 

discapacitada. 

o MediKan se creó para quienes cumplen los requisitos de discapacidad 

de la Administración del Seguro Social, pero que actualmente no 

cumplen los requisitos de elegibilidad de Medicaid. 

 Debe tener ingresos y recursos muy bajos para ser elegible para el programa. 
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 En el caso de un matrimonio conviviente, ambos cónyuges deben cumplir los 

criterios de discapacidad. 

o Si uno de los cónyuges es discapacitado pero el otro no, ninguno de los 

dos será elegible. 

 Cuando una persona no es elegible para MediKan: 

o Volver a vivir con el cónyuge no elegible. 

o Ir directo al hogar para ancianos (a menos que se especifique lo contrario) 

Beneficios de MediKan 

Beneficios de la atención médica: 

 Los beneficios médicos incluyen atención médica en situaciones agudas y 

durante enfermedades críticas. 

o En general, los servicios cubiertos por MediKan son como los cubiertos 

por Medicaid. Se aplican algunas restricciones y limitaciones. 

 Los servicios SÍ incluyen medicamentos recetados, pero puede haber algunos 

no cubiertos. 

 Nota: A los beneficiarios de MediKan no se les asigna una Organización de 

Atención Administrada (MCO). El miembro recibirá una tarjeta del Programa 

de Asistencia Médica de Kansas, que forma parte del programa Medicaid de 

Kansas.  

 

Beneficios no cubiertos de MediKan:  

 Tratamiento de día para adultos 

 Manejo del comportamiento 

 Quiropraxia 

 Odontología 

 Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS) 

 Cuidados a largo plazo 

 Tratamiento intermedio/de día para el servicio de los centros de adicción al 

alcohol y las drogas 

 Transporte médico que no sea de emergencia y sin ambulancia 

 Podología 

 Servicios para la vista 
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Límite de tiempo 

 Los servicios de MediKan tienen un límite de cobertura de por vida de 12 meses 

desde que la persona lo solicita. 

 Una vez aprobado, el período de cobertura sigue vigente, incluso si el individuo 

deja de ser elegible. 

o Esto incluye el exceso de ingresos o recursos, mudarse fuera del estado o 

casarse con una persona sin discapacidad. 

o No hay elegibilidad para MediKan después del vencimiento de este 

período. Una vez que termina la cobertura de 12 meses, no puede volver a 

recibir cobertura de MediKan. Si el solicitante es rechazado, puede volver a 

solicitar KanCare/Medicaid de Kansas en cualquier momento. Si la 

condición del solicitante ha empeorado, debería volver a solicitar y podría 

determinarse que es elegible.   

 

 

 

Esta hoja de datos fue creada en conjunto con AmeriCorps VISTA y la División de Finanzas de 

Atención Médica (Health Care Finance) del Departamento de Salud y Ambiente de Kansas 

(Kansas Department for Health and Environment). 
 


