
¿Qué decisiones tendré que tomar acerca de la atención 

 médica una vez que me convierta en adulto? 

¿Qué necesito saber?  

W 
¿Qué opciones tengo con respecto a la cobertura de   

seguro médico? 

 Se puede consultar la información sobre el seguro de salud, 
así como de asistencia financiera para las primas en  
www.healthcare.gov o 1-800-318-2596 

 Formas de solicitar la cobertura de Wyoming Medicaid: 

 

 

 La pensión por discapacidad (programa SSI) está disponible para quienes 
cumplan con los requisitos de salud e ingresos. Consulte la lista de afecciones 
que pueden llegar a estar cubiertas por la pensión por discapacidad            
http://www.ssa.gov/disability/professionals/bluebook/listing-impairments.html   

*La pensión por discapacidad (SSI) es un programa del gobierno estadounidense que persigue la finalidad 
de ayudar a las personas que tengan el grado de discapacidad visual estipulado por la ley o una          
discapacidad grave   

W ¿Mi seguro médico dejará de 

ser válido cuando sea      

adulto?  

Qué hay que tener en cuenta a la hora de 
adquirir un seguro médico: 

 ¿Qué medicamentos tomo?  

 ¿Mis medicamentos están cubiertos por 
el seguro?  

 ¿El plan cubre la atención a domicilio?  

 ¿El plan cubre sillas de rueda o  
glucómetros?  

 ¿El plan cubre sesiones de fisioterapia, 
terapia del habla o terapia ocupacional?  

W ¿Qué tengo que tener 

en cuenta cuando 

busque a un nuevo médico? 

  ¿El médico sabe cómo tratar mi 
enfermedad?  

 
 ¿El médico acepta la cobertura de 

mi seguro de salud?  

W ¿Necesitaré ayuda en la toma de decisiones acerca de mi atención médica?   

Para obtener información con respecto a la necesidad de un tutor legal,          

comunícate con Wyoming Guardianship Corporation al 307-635-8422 o visite:                                                                                                                                              
http://www.wyomingextension.org/agpubs/pubs/B1250-9.pdf  
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