
¡Cambios están ocurriendo en el 
Medicaid de Alabama! 

 
 

La mayoría de las personas con Medicaid 
necesitarán tener un médico de cabecera. 

¡Empezando el 1 de octubre del 2019 Medicaid empecerá una era nueva! Este 
nuevo plan creará las ACHN (Alabama Coordinated Health Network – Red 
Coordinada de Salud de Alabama) en 7 regiones del estado.  Las ACHN 
coordinarán atención primaria para las personas con cobertura por Medicaid.  Su 
ACHN tendrá una línea telefónica para llamar cuando un miembro de Medicaid 
tenga un problema de salud. 

 
La mayoría de las personas que tiene cobertura de Medicaid (niños, mujeres 
embarazadas, y las personas que reciben servicios de planificación familiar) 
necesitarán un médico de cabecera (primary care doctor) de su elección.  Su 
médico se convertirá en su “hogar médico” – el primer lugar para contactar 
para necesidades ordinarias de salud.  Y nuevos servicios se le ofrecerá para 
mejorar la salud del paciente.  Miembros de Medicaid que ya tienen su médico 
de cabecera pueden continuar bajo su cuidado.  Coordinar el cuidado al 
paciente a través de un médico de cabecera ayuda a evitar gastos de visitas a 
la sala de emergencia para cuidado de necesidades médicas rutinas.   

 
Miembros de Medicaid recibirán información de la Agencia de Medicaid de 
Alabama (Alabama Medicaid Agency) cuando llegue el momento de escoger 
un médico de cabecera. Mientras tanto, usted puede ayudar a otros estar 
conscientes de los cambios que están por venir.   

 

Alabama Arise tiene organizadores disponibles para hablar con grupos interesados en 

aprender más acerca de los cambios que están por venir. Contacte a: 

 
Pres Harris 

 directora de organización de base  
Teléfono: 334-832-9060 

           Email: Pres@alarise.org 
 

 

Alabama Arise es una coalición estatal de congregaciones, organizaciones e 
individuos no partidista y sin fines de lucro promoviendo políticas públicas para 

mejorar las vidas de las personas de Alabama de bajo ingreso.  
Visítenos en línea en alarise.org.  
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