
Muchos inmigrantes  
que viven en Missouri 
podrían califi car
ahora para Medicaid.
Las reglas cambiaron. Ahora más personas 
pueden conseguir seguro médico gratuito o 
de bajo costo a través de Missouri Medicaid 
(llamado MO HealthNet). 

Con un seguro médico a través de Medicaid, 
usted podrá recibir la atención que necesite en 
el momento en que la necesite. Medicaid cubre 
citas médicas, chequeos anuales, medicamentos 
recetados y más.

Muchos inmigrantes legalmente admitidos son elegibles para Medicaid. Esto 
incluye a los residentes legales permanentes (quienes ya recibieron la tarjeta verde), 
a los refugiados y a los asilados.

Estas son las cinco cosas principales que debe saber sobre Medicaid si usted es 
inmigrante y vive en Missouri:

¿En Missouri los inmigrantes califi can para Medicaid?

Los residentes legales permanentes son 
elegibles para solicitar Medicaid cinco años 
después de la fecha en que ingresaron
al país. Otras personas con diferentes
estatus migratorios también son elegibles. 

Para una lista completa de los estatus
migratorios elegibles, visite:
https://bit.ly/2YvO7df. 
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Los refugiados y asilados que califi quen para 
Medicaid pueden hacer la solicitud inmediatamente 
después de comenzar a vivir en Missouri y no tienen 
que esperar los cinco años. Los refugiados que 
sean recién llegados y no califi quen para Medicaid 
son elegibles para un seguro médico a corto plazo 
conocido como Refugee Medical Assistance 
(Asistencia Médica para Refugiados o RMA). 
Pueden tener la RMA por un máximo de
ocho meses desde la fecha de llegada.



Para hacer la solicitud, visite mydss.mo.gov o llame al Centro de llamadas de la FSD
(División de Apoyo a la Familia) al 855-373-4636 o 855-373-9994.
Para conseguir ayuda gratuita para hacer su solicitud, visite CoverMissouri.org/help
o llame al 1-800-466-3213.

¿Cómo puedo solicitar Medicaid en Missouri?

La regla de carga pública del 2019 ya no está 
vigente. Esto signifi ca que usted puede solicitar 
y recibir Medicaid sin preocuparse por el efecto 
que pueda tener en su estatus migratorio.
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Si usted no califi ca para Medicaid, podría 
conseguir un seguro médico privado en el sitio 
web CuidadoDeSalud.gov. Como inmigrante 
legalmente admitido, usted podría califi car para 
ahorros y costos más bajos en su seguro médico.
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Puede ser que tenga que enviar uno o más documentos de inmigración para solicitar Medicaid.
Los documentos que necesite dependerán de su estatus migratorio. Algunos ejemplos de
estos documentos son:

• Tarjeta de residente permanente (tarjeta verde)
• Permiso de reingreso
• Documento de viaje para refugiado
• Documento de autorización de empleo
• Visa de inmigrante legible por máquina (MRIV)
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En su solicitud, solo tiene que incluir los documentos y la información personal 
de los miembros de su hogar que estén solicitando Medicaid. No se le pedirán 
documentos de miembros de la familia que no estén solicitando Medicaid.


