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Cómo conseguir la tarjeta médica y un proveedor primario de atención médica (PCP) para su bebé
1. Conseguir la Tarjeta Médica de HFS Para Su Bebé
¿Tiene una tarjeta 
médica?
HFS recomienda que añada a su bebé a su caso médico (tarjeta) dentro de los primeros 90 días desde el nacimiento. Para añadir a su bebé, puede:
 
          • Pedir al hospital que añada a bebé, o
         • Llamar al Centro ABE de Atención Al              
            Cliente a 1-800-843-6154 
           (TTY, llame al 1-800-447-6404), o
         • Ir a su Centro local de Recursos 
            Para Familias y Comunidad (FCRC)
 
HFS no puede pagar las facturas médicas de su bebé hasta que su bebé sea añadido a su caso de la tarjeta médica.
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HFS recomienda que solicite para una tarjeta médica para su bebé durante los primeros 90 días desde el nacimiento. Para ello, puede:
 
         • Llamar al Centro ABE de Atención al              
            Cliente a 1-800-843-6154
           (TTY, llame 1-800-447-6404),
           o
         • Solicitar por Internet en
           https://ABE.Illinois.gov,
           o
         • Ir a su Centro local de Recursos 
            Para Familias y Comunidad (FCRC)
 
Es mejor solicitar la tarjeta médica para su bebé durante los primeros 90 días desde el nacimiento. Si solicita después de los primeros 90 días desde el nacimiento, es posible que tenga que pagar algunas de las facturas.
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2. Escoja un Plan de Salud y un Proveedor Primario de Atención Médica (PCP) Para Su Bebé
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¿Tiene un Plan Médico?
No Sé Si Tengo Un Plan Médico
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Sí, Tengo
Un Plan Médico Bajo  Una Organización de Cuidado Administrado (MCO) 
Sí, Mi Plan Médico Es ILLINOIS HEALTH
CONNECT (IHC)
 
NO, No Tengo
Un Plan Médico
(MCO O IHC)
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Llame a la Línea de Ayuda de Beneficios de Salud de HFS 
al 1-800-226-0768.
Su bebé será inscrito  automáticamente en su plan de salud de MCO después que sea añadido a su caso de beneficios  médicos.
• Su plan de salud trabajará con usted para elegir un PCP para su bebé.
• Su plan de salud le enviará un paquete de bienvenida con información del plan de salud incluyendo el manual de miembros para su bebé. Su bebé también puede obtener una tarjeta de identificación del plan de salud.  
• Lleve su tarjeta de identificación del plan de su bebé junto con la tarjeta médica de HFS a las citas médicas de su bebé o a la farmacia.
• Para cambiar el PCP de su bebé, llame al número de servicios de los miembros del plan de salud o al número en manual de los miembros.
• Para cambiar el plan del bebé dentro de los 90 días de la inscripción:
   - Llame a Servicios de Inscripción del Cliente al:
    1-877-912-8880
    (TTY: 1-866-565-8576),
    o
  - Por Internet en
    www.enrollhsf.illinois.gov
Puede que tenga que inscribir a su bebé en un plan de salud.
 
• Si su bebé necesita inscribirse en un plan de salud y elegir un PCP, los  Servicios de Inscripción del Cliente le enviarán un paquete de inscripción por correo indicándole las opciones de plan de salud para su bebé.
• El paquete de inscripción le indicará la información que necesita para elegir un plan de salud y un PCP para su bebé.
• Si recibe un paquete de inscripción para su bebé, tendrá 60 días para elegir un plan de salud y un PCP. Si no elige un plan de salud y un PCP para su bebé, el estado le asignará un plan de salud y un PCP.
 
Si no se requiere que elija un plan de salud y PCP para su bebé, continuará utilizando la tarjeta médica de HFS para los servicios médicos de su bebé. Si necesita ayuda para buscar un médico para su bebé, llame a Illinois Health Connect al: 1-877-912-1999
(TTY: 1-866-565-8577).
Puede que tenga que inscribir a su bebé en un plan de salud.
 
• Si es necesario que su bebé se inscriba en un plan de salud y elija un PCP, los Servicios de Inscripción del Cliente le enviará un paquete de inscripción por correo indicándole las opciones de planes de salud para su bebé.
• El paquete de inscripción le indicará la información que necesita para elegir un plan de salud y un PCP para su bebé.
• Si recibe un paquete de inscripción para su bebé, tendrá 60 días para elegir un plan de salud y un PCP. Si no elige un plan de salud y un PCP para su bebé, el estado le asignará un plan de salud y un PCP.
 
Si no se requiere que elija un plan de salud y PCP para su bebé, continuará utilizando la tarjeta médica de HFS para los servicios médicos de su bebé. Si necesita ayuda para buscar un médico para su bebé, llame a Illinois Health Connect al: 1-877-912-1999
(TTY: 1-866-565-8577).
Una vez inscrito, su plan de salud le enviará el manual para miembros. El manual para miembros le indicará cómo obtener servicios para su bebé. Si no está satisfecho con el plan de salud o el PCP de su bebé, el manual para miembros le explicará cómo cambiar el plan de salud o el PCP de su bebé.
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