Departamento de Servicios Humanos del Condado de Jefferson:
Resumen de Beneficios
El programa Navigation puede
evaluar y ayudar a los clientes de JCMH con la
solicitud de la mayoría de los siguientes beneficios
en el sitio en una de nuestras oficinas. Comuníquese con nosotros hoy al 303-432-5130
Asistencia Alimentaria (Estampillas de Alimentos):
Ayuda financiera para la alimentación de los adultos y las familias individuales con ingresos elegibles. El
monto del beneficio oscila entre $ 16 y $ 194 por persona en una familia. A menos que usted cumpla
con los criterios federales de exención, se le requerirá que participe en el programa Employment First.
Una vez que se recibe una solicitud, se programa una entrevista con un Especialista del Programa de
Admisión para determinar la elegibilidad.
Health First Colorado (Medicaid):
Un tipo de seguro de salud para individuos y familias que cumplen con los criterios de elegibilidad. Las
personas pueden calificar si cumplen con los siguientes requisitos:
 Usted cumple con las pautas de ingresos; o
 Se ha encontrado que tiene una discapacidad y recibe SSI; o
 Usted está en un hogar de acogida.
Child Health Plan Plus (CHP+):
Child Health Plan Plus (CHP+) es un seguro médico de bajo costo para los niños y las mujeres
embarazadas sin seguro de Colorado. CHP + es un seguro de salud pública para los niños y las mujeres
embarazadas que ganan demasiado para calificar para Medicaid, pero no puede pagar un seguro médico
privado.
Colorado Works (TANF):
Proporciona asistencia mensual financiera a familias y mujeres tienen un embarazo de al menos 6 meses
con bajos ingresos. La cantidad mensual varía dependiendo del número de hijos y los padres en el
hogar. Los destinatarios de este beneficio también reciben Medicaid (ver más abajo para obtener más
información). Debido a los mandatos federales, los solicitantes deben participar en las actividades de
preparación para el trabajo. El programa exige que los participantes busquen los pagos de manutención
infantil legalmente regulados del padre que no tiene la custodia. Una vez que se recibe una solicitud, se
programa una entrevista con un Especialista del Programa de Admisión para determinar la elegibilidad.
OAP (Old Age Pension):
Asistencia financiera para adultos de bajos ingresos de 60 años o mayores. Este programa le ayudará a
hacer una diferencia en los ingresos de hasta $ 771 por mes e incluye los beneficios de Medicaid. Una
vez que se recibe una solicitud, se programa una entrevista con un Especialista del Programa de
Admisión para determinar la elegibilidad.
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Servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS):
Ayuda a las personas que necesitan ayuda médica continua más intensiva o apoyo social. Los
solicitantes son evaluados para determinar si son elegibles financieramente y si reciben una evaluación
funcional para calificar.
Los beneficios pueden variar de servicios en el hogar (para mantener a alguien fuera de los niveles de
atención más altos) a tratamiento residencial. El tratamiento residencial incluye el nivel de la atención
de ACF (Alternative Care Facilities, o programas de asistencia en la vida diaria) y en residencia de
ancianos.
Low Income Energy Assistance Program (LEAP):
LEAP es un programa federal administrado por Discover Goodwill Colorado del sur y del oeste. Está
diseñado para ayudar a los hogares de bajos ingresos elegibles con los costos de calefacción para el
hogar durante el invierno. LEAP no está diseñado para pagar el costo de la calefacción del hogar sólo
para asistir con una porción. El programa va del 1° de noviembre al 30 de abril.
Programa de Ahorro de Medicare - Beneficios para los beneficiarios actuales de Medicare:
Beneficio basado en los ingresos para las personas con Medicare. Ayuda a las personas con ingresos y
recursos limitados a pagar parte o la totalidad de sus primas de Medicare y también pueden pagar los
deducibles y co-seguro.
 QMB (Qualified Medicare Beneficiary):
o Sin límite de edad. Paga la prima y copagos de la Parte B de Medicare. No incluye la cobertura
de la Parte D para recetas.
o Límites de ingreso mensual: individual - $1,010; pareja - $1,355
 SLMB (Specified Low Income Medicare Beneficiary):
o Sin límite de edad. Paga la prima de la Parte B de Medicare solamente. No incluye la cobertura
de la Parte D para recetas.
o Límites de ingreso mensual: individual - $1,208; pareja - $1,622
 QI (Qualified Individual):
o Sin límite de edad. Paga la prima de la Parte B de Medicare solamente. No incluye la cobertura
de la Parte D para recetas.
o Límites de ingreso mensual: individual - $1,357; pareja - $1,823
 Ayuda Adicional para la Parte D de Medicare/ Low Income Subsidy (LIS):
o Cubre los copagos, el período sin cobertura, la prima del plan de recetas mensual y el deducible
de la Parte D del plan. Copagos pequeños para medicamentos (alrededor de $2-$3).
o Ingresos por debajo de $ 1,396/mes para un individuo y $ 1,891/mes para una pareja.
o Recursos por debajo de $13,070 para un individuo y $ $26,120 para una pareja.
Health First Colordao Buy-In (Trabajo con Adultos con Discapacidades):
Programa que permite a los adultos con una discapacidad “participar” en Medicaid de Colorado. Si una
persona gana demasiado para calificar para Medicaid de Colorado pueden calificar para Medicaid BuyIn. Los individuos deben tener 16-64 años de edad, ser empleados y tener una discapacidad para
calificar. Los solicitantes que califican pagan una cuota mensual, en base al ingreso.
Comuníquese con Navigation para conocer su elegibilidad al 303-432-5130
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