
Programa Buy-In para
adultos con discapacidades que trabajan 

¿Qué es? Si usted es una persona con discapacidades 
que trabaja por pago, es una oportunidad para 
recibir beneficios de Health First Colorado  
(el programa de Medicaid de Colorado).  
Usted podría ser elegible si: 

 � Tiene más de 16 años
 � Tiene una discapacidad
 � Tiene un trabajo
 � Gana 450% o menos del nivel federal de pobreza (después de la exclusión de ingresos)
 � Es ciudadano de EE.UU., residente permanente legal, refugiado o bajo asilo

¿Es este programa para mí?
Este programa podría ser una opción para usted si:

 � Sus ganancias y/o ahorros son muy altos para otros programas; o
 � Le gustaría tener cobertura de Health First Colorado además de otra cobertura 
(incluyendo Medicare); o

 � Usted es elegible para el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, en inglés) 
y está en el período de espera de dos años para Medicare.
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Información importante:
 � Sus recursos (bienes) no se contarán 
para determinar su elegibilidad, no 
importa la edad que tenga.

 � Con Buy-In de Health First Colorado 
para adultos, usted no está obligado a 
elegir entre los beneficios de empleo o 
de Health First Colorado.

 � Se recomienda a los adultos con 
discapacidades que trabajan que 
soliciten Health First Colorado, sin 
importar cuánto ganen.
▪ Usted podría ser elegible para Buy-In

de Health First Colorado para adultos
aunque gane más del 450% del nivel
federal de pobreza.

▪ Para muchos de los solicitantes, más de
la mitad de los ingresos que reporten
no se tendrán en cuenta; usted podría
ser elegible para Buy-In aunque se le
haya negado otra cobertura de Health
First Colorado.

 � Usted podría tener que pagar una cuota 
mensual según sus ingresos.

 � No necesita una determinación 
de discapacidad a través de la 
Administración del Seguro Social (SSA) 
para ser elegible.

 � Es posible que pueda obtener servicios 
en el hogar y en la comunidad (HCBS) 
como parte de los beneficios de Buy-In 
de Health First Colorado para adultos.
Los HCBS pueden incluir ayuda en su 
hogar con las actividades diarias como 
bañarse, vestirse y cocinar.

 � Si en este momento es un miembro de 
Health First Colorado que recibe HCBS, 
Buy-In para adultos puede ayudarle 
permitiéndole aumentar sus ingresos o 
ahorros, mientras sigue recibiendo los 
beneficios de los HCBS.

 � Las personas que son elegibles para 
Buy-In de Health First Colorado para 
adultos podrían obtener estos beneficios 
de la exención para HCBS:
▪ Lesión cerebral (BI)
▪ Servicios de salud mental

comunitarios (CMHS)
▪ Ancianos, ciegos o discapacitados (EBD)
▪ Lesión de la médula espinal (SCI)
▪ Servicios de vida asistida (SLS)

 � Si también es elegible debido a que 
necesita servicios de exención para HCBS, 
los recursos (bienes) no se contarán.

¿Dónde puedo obtener más información?
�  Visite el departamento de servicios humanos o sociales de 

su condado o un lugar de asistencia certificado para solicitudes
� Visite co.gov/hcpf/buyin-adult
� Llame gratis a los especialistas en Buy-In al 1-800-711-6994
�  Para averiguar más sobre cómo el Programa Buy-In podría 

afectar otros beneficios que usted obtiene, comuníquese con su 
coordinador de incentivos de trabajo comunitario (CWIC) 
o con el organizador de beneficios del Seguro Social al
1-866-968-7842

¿ Dónde puedo solicitar?
 � Visite Colorado.gov/PEAK
 � En el departamento de servicios humanos o sociales de su condado o un lugar de 
asistencia certificado para solicitudes

¡Solicite Health First Colorado hoy mismo!
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http://co.gov/hcpf/buyin-adult
http://Colorado.gov/PEAK

