
Medicaid 
 
Los beneficios y los requerimientos de elegibilidad de Medicaid pueden variar de acuerdo 
a las circunstancias de las personas. La siguiente es una breve explicación de los 
requisitos de elegibilidad para Medicaid, Medicare-Aid y  NC Health Choice. Las tablas 
que se incluyen contienen información a cerca de los límites de ingresos y recursos para 
los programas que se listan abajo. 
 
Medicaid para Ancianos (65 años y mayores), ciegos y personas con discapacidades 
 
El ingreso límite es igual al 100% del nivel de pobreza.  Hay un límite en los recursos 
que una persona pueda tener.   Ejemplos de recursos contables incluyen cuentas de  
ahorros, certificados de depósito, acciones, bonos y tierras o propiedades aparte del lugar 
donde vive. 
 
Medicaid para mujeres embarazadas 
 
El ingreso límite familiar es igual al 185% del nivel de pobreza. No hay límite en 
recursos. Si la mujer embarazada esta cubierta por Medicaid, su bebé recién nacido es 
automáticamente elegible para Medicaid hasta la edad de un año.  Este beneficio está 
disponible aun si la mujer embarazada no tiene otros hijos. 
 
Medicaid para niños y jóvenes hasta la edad de 18 años 
 
El ingreso familiar límite varía de acuerdo a la edad del niño. El límite más bajo de 
ingreso es de un 100% del nivel de pobreza. 
 
Medicaid para padres o para las personas que cuidan a los niños y jóvenes de 19 y 
20 años de edad 
 
El límite de ingresos es menor que el límite de ingresos establecido para personas 
menores de 18 años. También hay un límite en los recursos. 
 
Medicare-Aid 
 
Las personas que tienen Medicare pueden ser elegibles para que sus cuotas (premiums) 
de Medicare sean pagadas por Medicaid, si sus ingresos son de un 100% a un 135% del 
nivel de pobreza. También hay un límite en los recursos. 
 
N.C. Health Choice for Children(Para Niños) 
 
Los niños y jóvenes menores de 19 años podrían calificar para recibir Seguro Médico 
(Health Insurance) gratuito o a bajo costo, si el ingreso familiar es mayor que el 
permitido para Medicaid, pero menor del 200% del nivel de pobreza. No hay límite en los 
recursos. 
 



Medicaid – Continuación 
 
Ejemplos de Ingresos Mensuales y Límite de Recursos: 
 
Medicaid para bebés y niños 
 
Tamaño de  Nivel de Ingresos Nivel de Ingresos Nivel de Ingresos 
la Familia  6-8 años de edad 1-5 años de edad Menores de 1 año 
       1             $749          $996            $1,385 
       2          $1,010       $1,344            $1,869 
       3                                  $1,272                       $1,692                              $2,353 
       4                                  $1,534                       $2,040                              $2,837 
       5          $1,795        $2,388            $3,321 
       6          $2,057       $2,736            $3,805 
 
No hay límite de recursos para este programa. 
 
NC Health Choice for Children 
 
Tamaño de la familia 1-18 años Tamaño de la familia  1-18 años 
 
         1   $1,497            4   $3,067 
         2   $2,020            5   $3,590 
         3   $2,544            6   $4,114 
 
No hay límite de recursos para este programa. 
 
Medicaid para jóvenes de 19-20 años y padres que los cuidan 
 
Tamaño de  Ingreso límite  Tamaño de  Ingreso límite 
la familia      la familia 
         1   $362            4   $594 
         2   $472            5   $648 
         3   $544            6   $698 
 
El límite de recursos es $3,000 sin importar el tamaño de la familia 
 
Medicaid para los Ancianos, Ciegos y Discapacitados 
 
Tamaño de la Familia   Ingreso Límite  Límite de Recursos 
    1           $749   $2,000 
               2        $1,010   $3,000 
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