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El 1.o de enero de 2020, todos los planes de Medicaid de Illinois, incluido CountyCare, 
comenzaron a usar la misma lista de medicamentos preferidos. ¿Cómo le afecta esto a usted? 
Para la mayoría de nuestros miembros, no hay ningún cambio. Sin embargo, si actualmente está 
tomando medicamentos que no están en la nueva lista, le enviaremos una carta a usted y a su 
doctor informándoles sobre esta situación. Si esto sucede, es posible que tenga que cambiar de 
medicamento. Trabajaremos junto con su doctor para asegurarnos de que reciba el tratamiento que 
necesita. Usted o su doctor pueden solicitar un medicamento que no es preferido comunicándose 
al Centro de Ayuda de los Servicios de Farmacia al (888) 402-1982.
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Beneficios dentales
Muchos de nuestros miembros no saben que 
CountyCare cubre beneficios dentales. De hecho, 
CountyCare brinda cobertura gratuita de servicios 
dentales a sus miembros, incluyendo exámenes 
y limpiezas gratis cada seis meses para todos los 
miembros. CountyCare también cubre otros servicios. 
Algunos podrían requerir autorización previa.

Un vistazo a los 
beneficios dentales  
y de la visión ¿Qué es la redeterminación y por 

qué es importante para usted?

La redeterminación, también conocida como 
renovación o REDE, es el proceso por el cual el 
estado revisa su información para asegurarse 
de que usted puede recibir beneficios de 
Medicaid. Mantener su cobertura de Medicaid 
de CountyCare es fácil:

• Esté atento a recibir una carta del estado 
informándole que es momento de renovar.

• Llene y envíe los formularios que haya 
recibido del estado. 

• También puede hacer la renovación en línea 
usando el sitio web de ABE (Application for 
Benefits Eligibility) en www.abe.illinois.gov. 

• Asegúrese de renovar en línea o de enviar 
los formularios al estado a más tardar en la 
fecha límite que aparece en la carta; si no 
podría perder sus beneficios del cuidado de 
la salud. 

• Si se muda, recuerde actualizar su domicilio 
con nosotros.

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de 
renovación/REDE, sobre la fecha límite de su 
REDE, o acerca del sitio web de ABE, por favor 
llame a la Línea Telefónica de Redeterminación 
de CountyCare al (312) 864-REDE (7333).

Beneficios de la visión
CountyCare también ofrece beneficios de la 
visión a todos sus miembros. Contamos con 
una amplia red de proveedores y brindamos 
exámenes gratis. Además, usted puede elegir 
entre espejuelos (anteojos) y lentes de contacto. 
Con CountyCare, usted recibe:
• Un examen de la vista (una vez al año).
• Monturas: si las monturas cuestan más de $100, usted 

debe pagar la diferencia de precio. Usted es elegible para 
obtener nuevos espejuelos (anteojos) cada dos años.

• Si necesita lentes de visión simple o bifocales para sus 
espejuelos, estos están cubiertos al 100%.

• Lentes de contacto en lugar de espejuelos: la colocación 
y el ajuste están cubiertos, así como un monto de $100 
para la compra de sus lentes de contacto. Si hay una 
diferencia de precio, usted es responsable por el pago 
de la misma. Usted es elegible para obtener nuevos 
lentes de contacto cada dos años.

• Radiografías
• Rellenos dentales
• Selladores (para 

miembros de hasta  
20 años de edad)

• Extracciones
• Coronas
• Endodoncias y otras 

cirugías orales 

• Dentaduras postizas
• Las mujeres embarazadas 

también reciben revisiones, 
limpiezas y servicios 
periodontales (limpiezas 
profundas y eliminación  
de sarro)

Visitas de bienestar para  
niños mayores de 6 meses  
de edad y adultos  
dentro de un plazo de  
5 semanas
Citas rutinarias 
plazo de 2 semanas
Citas urgentes
plazo de 1 día
Visitas de bienestar para  
bebés de menos de 6 meses
2 semanas

Si no le dan una cita dentro de los tiempos descritos anteriormente, 
llame a Servicios para Miembros al 312-864-8200/855-444-1661 
(llamada sin cargos) / 711 (TDD/TTY).

Primera visita prenatal 
durante el primer trimestre
2 semanas

Visita prenatal durante el 
segundo trimestre
1 semana
Visita prenatal durante el 
tercer trimestre
3 días

CountyCare se ha asociado con una amplia red de doctores y 
especialistas. Cuando usted llama para hacer una cita, estos son 
los tiempos que usted puede esperar para que lo vea un doctor:

Programa de Mejoras en el Hogar para Reducir los Peligros Relacionados con el Plomo 
¿Conoce a una mujer embarazada o a un niño o niña de menos de seis años? ¿Viven en Berwyn, Blue Island, Calumet City, Calumet 
Park, Cicero, Dolton, Maywood, Riverdale, Robbins, o Summit?
El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) trabajan de manera conjunta para inspeccionar viviendas y arreglar peligros 
relacionados con la pintura de plomo en los hogares de esas zonas. 
Las familias deben reunir los requisitos de este programa para poder tener una inspección de plomo gratuita. 
Si se detectan peligros relacionados con el plomo en su hogar, CCDPH arreglará los peligros de forma gratuita. Algunos ejemplos 
de las reparaciones en el hogar brindadas por CCDPH son pintura, reemplazo de ventanas y otras reparaciones de vivienda para 
eliminar la pintura de plomo. 
Para más información, visite www.cookcountypublichealth.org

¿Cuánto tiempo debo esperar 
para una cita con el doctor?

Busque un dentista y un doctor de los ojos
Debe acudir con un proveedor de servicios dentales o servicios 
para la visión afiliado a la red. Para buscar un doctor de los ojos 
o un dentista, vea las secciones “Dental” y “Visión” en “Buscar un 
Proveedor”, dentro de los Beneficios para Miembros en nuestro 
sitio web (www.countycare.com/find-a-provider). También puede 
llamar a Servicios para Miembros de CountyCare al 312-864-8200 / 
855-444-1661 (llamada sin cargos) / 711 (TDD/TTY). Nuestro centro 
de llamadas está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. (hora del centro) y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

En CountyCare queremos asegurarnos de que nuestros miembros participantes se mantengan informados sobre sus derechos y responsabilidades como miembros de 
un plan de salud. El Aviso Anual para Miembros de 2018 brinda información importante para satisfacer sus necesidades de servicios del cuidado de la salud e infor-
mación acerca de los Programas de Mejora de Calidad y de Aptitudes Culturales de CountyCare, entre otros. Puede encontrar una copia de este aviso en nuestro sitio 
web, en http://www.countycare.com/members/resources.   

También puede comunicarse con Servicios para Miembros durante el horario de oficina al 312-864-8200/855-444-1661/711 TTD/TTY para recibir esta información en 
otros idiomas o para solicitar que le envíen una copia por correo.

CountyCare complies with applicable Federal civil rights laws and does not 
discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
ATTENTION: If you speak ENGLISH, language assistance services, free of charge,  
are available to you. Call 312-864-8200 / 855-444-1661 (toll-free) / 711 (TTY). 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de  
asistencia lingüística. Llame al 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711 (TTY). 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 
językowej. Zadzwoń pod numer 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711 (TTY). 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 312-864-8200 / 
855-444-1661 / 711. 

Este documento también está disponible en otros idiomas. Comuníquese con nosotros al 312-864-8200 para solicitar este documento en otro idioma.
De conformidad con las leyes federales de derechos civiles correspondientes, CountyCare no discrimina con base en raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.


