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¿Cómo afecta la pandemia de COVID-19 a mi elegibilidad para Medicaid? 
En la mayoría de los casos, pudo mantener su Medicaid durante la Emergencia de Salud Pública que 

comenzó con la pandemia de COVID-19, incluso si había habido un cambio en la situación de su grupo 

familiar. Esta regla especial solo se aplica durante la Emergencia de Salud Pública por COVID-19 y 

cambiará cuando esta emergencia termine.  

¿Debo informar mis cambios a KanCare? 
Sí, debe seguir informándonos los cambios. Esto incluye cambios en sus ingresos, grupo familiar o 

dirección. Informe los cambios llamando a KanCare Clearinghouse al 1-800-792-4884. Si creó una cuenta 

en línea a través de nuestro Portal de autoservicio para consumidores (CSSP), también podrá informar 

cambios en línea. Ingrese en www.applyforkancare.ks.gov y haga clic en “Access my KanCare” (Acceder 

a mi KanCare). 

Es muy importante que tengamos su información de contacto actualizada. Esto nos permite enviarle 
cartas sobre su caso. También nos ayuda a procesar su elegibilidad para la cobertura más rápidamente 
después de que termine la Emergencia de Salud Pública por COVID-19. 
 

Hace mucho que no recibo un formulario de revisión. ¿Por qué? 
No estamos enviando formularios de revisión durante la Emergencia de Salud Pública por COVID-19. Su 
cobertura continuará sin necesidad del formulario. Empezaremos a enviar por correo formularios de 
revisión después de que termine la Emergencia de Salud Pública por COVID-19. Una vez que lo reciba, 
deberá completarlo y devolverlo antes de la fecha límite que aparece. Esto nos ayudará a decidir si 
puede conservar la cobertura. Puede enviar el formulario de revisión a nuestra oficina por correo o fax. 
También puede completar el formulario de revisión en línea si tiene una cuenta en línea a través de 
nuestro Portal de autoservicio para consumidores (CSSP).  Si tiene una cuenta en línea y eligió recibir 
mensajes por texto o correo electrónico, le enviaremos un mensaje de texto cuando pueda completar su 
formulario de revisión en línea. 
 

¿Qué sucede si quiero completar mi formulario de revisión en línea pero no 
tengo una cuenta en línea? 
Si no tiene una cuenta en línea, puede crear una. Puede hacerlo en cualquier momento. Una vez creada, 
deberá enviar una solicitud a través del portal en línea para que su caso se vincule a su cuenta. Puede 
hacerlo cuando cree su caso, o a través de “Access My KanCare” (Acceder a mi KanCare) en su cuenta. 
Una vez que hayamos vinculado su caso, podrá completar la revisión en línea. El sitio web de CSSP es 
www.applyforkancare.ks.gov. 
 
 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.applyforkancare.ks.gov%2F&data=04%7C01%7Cjonathan.wake%40ks.gov%7C53c49255a72a4ef2ee6b08d9bb50420f%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C637746775650565861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R2SuQIHAZCa%2Bbxs1V9TFh33bDDVATgD1udCAET84JqM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.applyforkancare.ks.gov%2F&data=04%7C01%7Cjonathan.wake%40ks.gov%7C53c49255a72a4ef2ee6b08d9bb50420f%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C637746775650565861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R2SuQIHAZCa%2Bbxs1V9TFh33bDDVATgD1udCAET84JqM%3D&reserved=0
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¿Qué sucede si mi cobertura finaliza después de que termine la Emergencia de 
Salud Pública por COVID-19? 
Si ya no califica para KanCare, podrá recibir una cobertura que le resulte accesible en el Mercado de 
Seguro Médico federal. Para ver sus opciones, visite http://www.healthcare.gov.  Si necesita ayuda para 
presentar la solicitud, llame al 1-866-826-8375 o visite http://GetCoveredKansas.org.   
 
No necesita seguro del Mercado si tiene cobertura a través de KanCare. 
 

Durante la Emergencia de Salud Pública por COVID-19, recibí cobertura de 
Medicaid para la cual normalmente no hubiera sido elegible. ¿Tengo que 
pagarla ahora? 
No. La cobertura que recibió por la pausa en las normas regulares de elegibilidad de Medicaid no debe 

pagarse.  Sin embargo, la cobertura que se recibió debido a un engaño debe pagarse. 

 

Dirección postal de KanCare 
P.O. Box 3599 

Topeka, KS 66601-9738 
 

Número de teléfono de KanCare: 
1-800-792-4884 

(TTY 1-800-792-4292) 
 

Número de fax de KanCare: 
Ancianos y personas con discapacidad: 844-264-6285 

Familias y niños: 800-498-1255 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.healthcare.gov%2F&data=04%7C01%7CLaTonya.Palmer%40ks.gov%7C1f47cf7911304f32d5a208d9b99eb93d%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C637744913618266267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lj%2F5AXrPZ6yED8VBE9%2FDCzt%2FLxw3vnooyeZ5Y0wrlq8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgetcoveredkansas.org%2F&data=04%7C01%7CLaTonya.Palmer%40ks.gov%7C1f47cf7911304f32d5a208d9b99eb93d%7Cdcae8101c92d480cbc43c6761ccccc5a%7C0%7C0%7C637744913618276232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pQtBDWTLflHyppl8HYO5mnaMcQG8JNOooSGerCno2l4%3D&reserved=0

