
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICAID REQUIERE SER RENOVADO CADA AÑO 
Una vez al año, el Estado debe asegurarse de que usted sigue siendo elegible para 
los beneficios. A este proceso se le denomina “revisión anual de redeterminación”. 
Es llevado a cabo por el Departamento de servicios de atención de salud y 
familia de Illinois (HFS, por sus siglas en inglés). Ellos revisarán su información y 
aprobarán o rechazarán la renovación de sus beneficios médicos. 

 
¿CÓMO SABRÉ CUÁNDO ES TIEMPO PARA MI REVISIÓN DE MEDICAID? 
Es extremadamente importante que cuando reciba una carta por correo del Departamento de 
servicios de atención de salud y familia de Illinois (HFS), Departamento de Servicios Humanos 
(DHS, por sus siglas en inglés),  la abra de inmediato. Habrá dos cartas: la PRIMERA es una carta que 
le informará que se avecina la fecha para renovar su cobertura y la SEGUNDA carta, que recibirá 
aproximadamente dos semanas después, incluye los formularios de renovación, instrucciones, y la fecha 
límite para devolverlos. 

 
¿CÓMO PUEDO RENOVAR? 
1. Rellene y firme el formulario incluido con la carta; incluya copias de cualquier 

documento o comprobante requerido. 
2. Haga una copia del formulario y guárdela para sus registros. 
3. Devuelva el formulario completado al HFS de una de las siguientes maneras: 

Envíe su formulario y comprobantes por Fax al 1-866-661-7025 
Envíe su formulario y comprobantes por correo en el sobre proporcionado por el HFS 
Envíe su formulario y comprobantes por Correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico que su carta indica 

 
 
 
 
 
 

Si tiene preguntas o necesita más información, 

LLAME AL 1-855-458-4945 O VISITE 
WWW.DHS.STATE.IL.US. 

Este documento es una traducción de un documento legal emitido por HUD o CHA. HUD y/o CHA le 
proporciona esta traducción sólo para ayudarlo a entender sus derechos y obligaciones. La versión en inglés 
de este documento es la versión oficial, legal y la que predomina. Este documento traducido no es un 
documento oficial. 

ATENCIÓN 
RECIPIENTES DE MEDICAID DE ILLINOIS 

DEBE COMPLETAR Y DEVOLVER LOS FORMULARIOS ANTES DE 
LA FECHA LÍMITE O, DE LO CONTRARIO, PODRÍA ESTAR EN 
PELIGRO DE PERDER SU COBERTURA DE MEDICAID 

Spanish 

http://www.dhs.state.il.us/
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State of Illinois
Department of Healthcare and Family Services
Department of Human Services
Illinois Medicaid Redetermination

991010101

February 12, 2014 Case ID: 066066010011Y

Dear HH_NAME (NMG_NULL_ENGLISH),

It is time to renew your medical coverage!

It’s time for renewal, also known as “redetermination” or “re-de.”

Here’s what to do:

1. Answer all questions on this form.

2. Make sure all the information is correct. If any information is wrong, cross it out and
write in the correct information.

3. Sign this form at the bottom of page 4.

4. Attach proof documents for income and expenses and other proofs we ask for.

5. Send your signed form and all proofs by February 25, 2014.

Send your form and proofs to us one of these ways:

® Fax your form and proofs to 1-866-661-7025

® Mail your form and proofs in the envelope that we sent you

® E-mail your form and proofs to www.medredes.hfs.illinois.gov

Your medical benefits may end if you do not send your proofs by February 25, 2014.

Call us at 1-855-458-4945 (TTY: 1-855-694-5458) if you cannot send everything on time
or if you have questions. We may be able to help you get the proofs you need.

Thank you,

Illinois Medicaid Redetermination

Questions? Call 1-855-458-4945 (TTY: 1-855-694-5458). The call is free!
Monday to Friday from 7 a.m. to 7:30 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 1 p.m.
E-mail us at www.medredes.hfs.illinois.gov or send a fax to 1-866-661-7025.
Tenemos información en español. ¡Servicio de intérpretes gratis!
Llame al 1-855-458-4945.
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