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Administración de Mantenimiento de Ingreso 
Departamento de Servicios Humanos 
Gobierno del Distrito de Columbia 
Medicaid de D.C. Medicaid y Elegibilidad para “Spend-Down” 

é es Medicaid? 
Medicaid paga las cuentas médicas de ciertas personas que tienen bajos 
ingresos.  Si usted tiene 65 años o más o es discapacitado/a, puede ser elegible.  
También puede ser elegible si está embarazada o tiene hijos.  

é pasa si estoy sobre el límite de ingreso para Medicaid? 
Si su ingreso excede el límite, todavía puede ser elegible.  Esto se llama “Spend-
Down” de Medicaid.  Para recibir Medicaid bajo el programa de Spend-Down, 
usted tiene que deber cierto monto en cuentas médicas.   

é es un deducible? 
El monto total de cuentas médicas que necesita es su “deducible.”  Cuando tiene 
suficientes cuentas, cumple con su deducible.     
 
Para mostrar que cumple con su deducible, usted tiene que guardar todas sus 
cuentas y recibos médicos.  Después de cumplir con su deducible, usted puede 
ser elegible bajo el programa de Spend-Down.  Entonces, Medicaid puede pagar 
el resto de sus cuentas médicas. 
 
Generalmente, Medicaid no pagará las cuentas que usted cuenta para su 
deducible.  Después de cumplir con su deducible, Medicaid puede pagar el resto 
de sus cuentas médicas. 

ánto necesito en cuentas médicas? 
Su deducible depende de su ingreso.  Cada familia tiene un deducible diferente 
para Spend-Down.  Los deducibles de Spend-Down normalmente son de $300 o 
más por mes.   

áles cuentas puedo contar? 
Para su deducible, usted puede contar la mayoría de sus cuentas médicas.  Esto 
incluye sus cuentas para medicamentos y cuidado de salud en casa.  Incluye el 
costo de los taxis para ir y regresar de sus citas médicas.  Puede contar los 
recibos para aspirinas y para pañales para adultos.  También puede contar 
partes de las cuentas que no paga Medicare.  
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Puede contar cuentas médicas sin pagar para su deducible.  Inclusive puede 
contar cuentas médicas viejas que no ha pagado.  Guarde estas cuentas y 
recibos. 
 
Hay reglas especiales si usted necesita una operación o cuidado muy caro.  Esto 
incluye diálisis, tratamiento de cáncer o medicamentos muy caros.  Por favor, 
póngase en contacto con la Unidad de Spend-Down de Medicaid al (202) 698-
4202 para más información. 
 

¿Por qué necesito tener una caja de zapatos? 
Usted tiene que tener sus cuentas y recibos para mostrar que ha cumplido con su 
deducible.  Tiene que guardar todas las cuentas médicas y recibos médicos.  
Puede guardarlos en una caja de zapatos o en una carpeta.   
 

¿Cuándo informo a IMA sobre mis cuentas? 
Primero tiene que aplicar para Medicaid.  Lleve sus cuentas, si las tiene.   
 
Si su ingreso excede el límite, le enviaremos una notificación sobre Spend-Down.  
Entonces, usted tiene que entregar sus cuentas a la IMA.  Mientras más pronto 
entregue todas sus cuentas a IMA, más pronto le podremos hacer elegible. 
   
Usted podría recibir hasta seis meses de Medicaid.  Después de seis meses, 
tiene que empezar nuevamente con un nuevo deducible. 

 
¿Qué pasa si ya tengo Medicare? 

Todavía puede ser elegible para el programa de Spend-Down inclusive si tiene 
Medicare.  De hecho, usted puede contar las cuotas mensuales de Medicare y 
los co-pagos para su deducible. 
 
Adicionalmente, Medicaid de D.C. puede pagar sus cuotas mensuales de  
Medicare Parte B.  Por favor, llame al (202) 724-5506 para averiguar si es 
elegible.   

 
¿Cómo puedo aplicar para Medicaid? 

Inclusive si excede el límite de ingreso, debería aplicar lo más pronto posible.  
Para recibir una solicitud de Medicaid, por favor llame al (202) 724-5506.   
 
Si usted ha tenido recientemente una cirugía u otro tratamiento caro, debería 
aplicar inmediatamente.   

 
¿Qué debo hacer cuando aplique? 
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Usted tiene que completar y firmar un formulario de solicitud para aplicar.   Tiene 
que poner su ingreso y otra información en el formulario.   
 
IMA le pedirá pruebas de alguna información.  IMA necesitará las pruebas antes 
de tomar una decisión. 
 
Un amigo o pariente le puede ayudar a aplicar.  IMA también le puede ayudar. 

 
¿A quién debo llamar con preguntas sobre Medicaid? 

Si tiene preguntas sobre Medicaid de D.C., llame al (202) 724-5506.   También le 
podemos ayudar con Estampillas de Comida y asistencia en efectivo.   
 
Si tiene preguntas sobre el programa de Spend-Down, por favor llame a la 
Unidad de Spend-Down de Medicaid al (202) 698-4202.  


