Exención de Medicaid de Oregon
¿Qué es una exención de Medicaid?
Un estado debe presentar una solicitud de exención de Medicaid cuando desea hacer
modificaciones en las directrices habituales. Dicho estado puede solicitarle esta exención
al gobierno federal. Un estado puede solicitar la exención de ciertas regulaciones para
tener una mayor flexibilidad respecto de los siguientes aspectos y mucho más:
•

Quiénes son elegibles para Medicaid

•

Qué beneficios reciben

•

Cómo se les brinda atención médica a los miembros de Medicaid

Oregon presentará una solicitud para obtener una nueva exención desde el año 2022
hasta el año 2027. En 2021, a fin de seguir transformando el programa Medicaid de
Oregon, también conocido como Plan de Salud de Oregon (Oregon Health Plan, OHP), el
Oregon Health Authority (OHA) está elaborando la visión, los objetivos, las estrategias y
una solicitud.

Exenciones anteriores de Oregon
Por lo general, el gobierno federal solo aprueba exenciones para unos pocos años en
cada ocasión. La exención de Medicaid de Oregon se ha renovado y ampliado muchas
veces desde 1994:

¿Qué es Medicaid?
El Plan de Salud de
Oregon (OHP) es el
programa Medicaid de
Oregon.
Medicaid es un programa
federal cuya administración
está a cargo de cada
estado. El gobierno federal
ayuda a cubrir los costos
de este programa.
Ley federal:
• Establece las
pautas respecto del
funcionamiento del
programa.

•

La exención original de 1994 creó el OHP. Esta exención amplió la elegibilidad
y los beneficios.

• Establece las pautas
mínimas de elegibilidad
para Medicaid.

•

La renovación de la exención en 2012 creó las organizaciones de
atención coordinada (Coordinated Care Organization, CCO). Las CCO son
organizaciones locales que pagan los servicios de atención médica.

• Establece los
beneficios requeridos.

•

La renovación de la exención en 2017 se basó en el modelo de CCO y lo
mejoró.

Perspectiva a futuro
La exención de 2022 a 2027 procurará basarse en los sólidos antecedentes de
innovación de Oregon en el campo de la atención médica, e intentará avanzar en los
siguientes objetivos:

Medicaid, conocido
como el Plan de Salud de
Oregon (OHP), proporciona
cobertura de salud a
aproximadamente una de
cada cuatro personas de
todas las esferas sociales
de Oregon.
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•

Crear un sistema de atención médica más equitativo y receptivo desde el punto de vista cultural y lingüístico.

•

Brindar atención médica de calidad para ayudar a contener los costos.

•

Investigar acerca de servicios de atención médica equitativos y culturalmente apropiados.

•

Garantizar que todas las personas obtengan la cobertura que necesitan.

¡Queremos conocer su opinión!
Como se trata de un programa público, el OHP nos pertenece a todos. Dado que el OHA necesita su opinión para garantizar
que la visión de la exención refleje las necesidades de la comunidad y las partes interesadas, agradeceríamos que nos
cuente cómo cree que podemos lograr que el OHP sea más eficaz para cada persona que recibe servicios en nuestro
estado. No obstante, recuerde que los tipos de modificaciones que el OHA puede proponer tienen limitaciones.
El OHA le solicita al público que comparta su opinión para ayudar a determinar los detalles de la solicitud de renovación
de nuestra exención. Se invita al público a compartir su opinión acerca de qué debe contener la versión preliminar
de la solicitud de exención hasta principios de enero de 2022. Durante este año, solicitaremos su opinión acerca de
dicha solicitud. Obtenga más información sobre cómo enviar comentarios en Oregon.gov/1115WaiverRenewal. O bien, puede
enviar sus comentarios por correo electrónico a 1115Waiver.Renewal@dhsoha.state.or.us.
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Plazos
Otoño de 2021

Se invita al público a compartir su opinión acerca de qué debe contener la versión
preliminar de la solicitud de exención hasta finales de 2021.

Diciembre de 2021

Se publicará una versión preliminar de la solicitud de renovación en la página web de
renovación de exenciones en Oregon.gov/1115WaiverRenewal.

Principios de enero
de 2022

Esta es la fecha límite para presentar los comentarios del público acerca de la solicitud
de exención. Obtenga más información sobre el proceso en Oregon.gov/1115WaiverRenewal.

Febrero de 2022

El OHA presentará la solicitud de renovación ante los Centros de Servicios de Medicare
y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS). La solicitud final se
publicará en el sitio web del OHA.

En caso de aprobarse, la renovación de la exención entrará en vigencia a finales del verano de 2022.

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que
usted prefiera. Comuníquese con el Programa de socio comunitario de extensión en community.
outreach@dhsoha.state.or.us o bien llame al 1-833-647-3678. Aceptamos todas las llamadas por
servicio de retransmisión o puede marcar el 711.
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