
29 de noviembre de 2022

Cover All Coloradans 
Primera Reunión con Socios 

Comunitarios



¡Bienvenidos!



12:00 - 12:05 Bienvenida e introducciones

12:05 - 12:20 Raquel Lane-Arellano (CIRC)

12:20 - 12:40 Adela Flores-Brennan (HCPF)

12:40 - 12:55 Jessalyn Hampton (Connect4Health)

12:55  1:00 Haylee Rodgers (HCPF) & Brooke Greenky (HCPF)

1:00 - 1:20 Alexia Eslan (JSI) 

Agenda



Introducciones

Utilizando el Chat, por favor comparta:

● La organización donde trabaja, si se aplica

● Sus pronombres

● De donde en Colorado nos une



Encuestas a través de Zoom

1. ¿Cuánta familiaridad tiene con HB 1289, o Cover All Coloradans?
2. ¿Cuál es su idioma preferido?
3. ¿Cuál es su papel en relación con la iniciativa HB 1289? 



La Involucración de Socios Comunitarios

Raquel Lane-Arellano de Colorado Immigrant Rights Coalition discute cómo y por 
que involucramos a los socios comunitarios en Cover All Coloradans



Contexto: Cover All Coloradans 



El
ig

ib
ili

ty

Satisfacer todos los 
requisitos de elegibilidad 

para Medicaid y para CHP+ 
sin incluir el estatus 

migratorio

Nuevo Programa 
Semejante a Medicaid y a 
CHP+

Niños menos de 19 
años 
Personas embarazadas 

Implementación a más 
tardar del 1 de enero del 
2025. 
El report comienza en el 
2024 JBC/SMART

Tiempo

Función

Programa “Semejante”

Elegibilid
ad



Beneficios

Cobertura

Infraestructura

Consistencia

Elegibilidad

Toda la infraestructura 
debe ser igual para las 
poblaciones expandidas

Extiende cobertura 
constante de 12 meses a 
personas embarazadas

Todos los beneficios de 
Medicaid y de CHP+ deben 
ser iguales para las 
poblaciones nuevas

La elegibilidad 
presumpta será 
disponible para las 
poblaciones nuevas



Iniciativas de 
Servicios de 
Salud (HSIs)

HSIs son una opción bajo 
CHP+ para crear 
programas que mejoran 
el salud de los niños de 
bajos ingresos

10

Requisito 1

Debe mejorar la 
salud de niños 
elegibles, pero 
puede ser 
utilizado para 
ninos de cualquier 
nivel de ingreso

Requisito  2

Los HSIs pueden 
ser financiados 
dentro de 10% 
asignado para la 
administración 
del programa 
CHP+

Requirement 
3

La ley especifica 
un proceso de 
involucración de 
la comunidad 
para determinar 
las prioridades



Cover All Coloradans y OmniSalud

Jessalyn Hampton de Connect4Health Colorado discute el programa OmiSalud  

de la misma organización y cómo se compara con Cover All Coloradans.

Colorado's Official Health Insurance Marketplace





OmniSalud
Un programa de cobertura de salud 
para personas sin documentación

Ganando <150% FPL
Usted califica para el plan 

SilverEnhanced Savings. Estos planes 
tienen $0 como prima mensual y 
cubre 94% de los gastos médicos.

Ganando ≥ 150% FPL
Usted califica para un plan Colorado 

Option. Estos planes incluyen 
muchos servicios de alto valor sin 

costo para usted.

ConnectforHealthCO.com



SilverEnhanced Savings: ayuda financiera 

que es disponible para los planes de CO 

Option para las personas residiendo en 

Colorado sin documentación <150% FPL

OmniSalud: un programa que permite 
que residentes de Colorado sin 
documentación (incluyendo DACA) 
pueden buscar y comparar planes de 
cobertura en Colorado Connect



Elegibilidad para 
SilverEnhanced Savings
-Residente de Colorado (alguien que 
vive en Colorado)
   
-Ineligible para otros programas de 
asequibilidad (por ejemplo, CHP+, 
Medicaid, ayuda financiera a través de 
Connect for Health Colorado) 
   
-Ingreso: Bajo de 150% FPL 



¿Cual nivel de ingreso califica para SilverEnhanced Savings?

Para cumplir los requisitos para primas de $0, los clientes deben 

estar por debajo del 150% del nivel de pobreza federal (FPL). 
Tamaño del Hogar Ingreso Mensual Ingreso Anual

1 $1,699 $20,385

2 $2,289 $27,465

3 $2,879 $34,545

4 $3,469 $41,625

5 $4,059 $48,705

6 $4,649 $55,785

7 $5,239 $62,865

8 $5,829 $69,945



Plan de Opción SilverEnhanced CO para Inmigrantes 
Indocumentados

Resumen de beneficios. El diseño del plan está 
disponible en la Regulación de Cobertura 
4-2-81.

Artículos en azul están sujeto a deducibles

1 Suministros de diabetes, definido por el 
distribuidor,  están proveídos sin reparto de 
costos

Prima $0

Deducible 
Individual 

(Medicina y 
Drogas 

Combinadas)

$100

Gastos extras 
máximos

$1,000

Deducible de 
Familia

$200

Gastos extras 
máximos de 

familia

$2,000

Evento medical 
común

Tipo de Servicio Reparto de Costos de Miembros (Dentro del Sistema)

Visita al proveedor Cuidado/Chequeo/Inmunización Preventivos $0

Cuidados primarios (no preventivos) $0, ilimitado

Cita con un specialista $40

Necesidades de 
salud mental y de 
abuso de 
sustancias

Cita de oficina $0, ilimitado

Embarazo Visitas perinatales (antes de embarazo y de 
postparto)

$0, ilimitado

Pruebas Pruebas del lab 20%

Drogas para tratar 
Enfermedades de 
Condición 1

Grada 1 $0

Grada 2 $0

Grada 3 $20

Grada 4 $40

Grada 5 $60

https://drive.google.com/file/d/1jCL68MM_Ikoaiq3CoTd5FXOAdqVIfCLs/view


Beneficios y Servicios de la Lactancia a través de 
Cover All Coloradans 

● Cobertura para los sacaleche eléctricos individuales

○ Expandido para incluir a todos las personas embarazados y en postparto 

desde el 8 de junio de 2022

● Cobertura para los sacaleche eléctricos compartidos

○ No está disponible aún, espere comunicación en los meses que vienen



Cover All Coloradans: Involucración de Socios 
Comunitarios



Cover All Coloradans: Involucración de Socios 
Comunitarios

Que dice la ley:
● Involucra a individuos afectados
● Pública los apuntes de la reunión en español y en inglés
● Establece reuniones fuera de las horas de trabajo regulares 
● Facilita por lo menos 5 reuniones con socios comunitarios



Cover All Coloradans: Plan de Involucración de Socios 
Comunitarios 

● Actualizaciones del Boletín de HCPF
● Entrevistas de Informantes Claves
● Reuniones Virtuales y Regulares con Socios Comunitarios 
● Reuniones Regionales 
● Grupos de Trabajo Temáticos 
● Grupos de Enfoque
● Programa de Embajadores Comunitarios



Cover All Coloradans: KII Findings So Far

● Prioriza las voces de la gente afectada por la Ley 1289
● La gente afectada por la Ley 1289 debe decidir cómo utilizar los 

fondos de la Iniciativa de Servicios de Salud  
● Involucra a las comunidades además de la gente hispanohablante
● Utiliza a los miembros confiables de comunidad como mensajeros
● Ofrece las reuniones en diferentes horas y diferentes formatos 
● Facilita las reuniones en los idiomas apropiados



Que Sigue: Involucración de 
Socios Comunitarios



¡Gracias!


