
Cambios de Apple Health 
Apple Health y la emergencia de salud pública 

Durante la emergencia de salud pública (PHE) por COVID-19, la Autoridad de Atención Médica (HCA) 
extendió la cobertura para todos los clientes de Apple Health (Medicaid). Esta extensión ahora está 

terminando debido a la Ley de Asignaciones Consolidadas, 2023. 
 

Estado de emergencia de salud pública 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció que la emergencia de salud pública (PHE) 
COVID-19 expirara el 11 de mayo de 2023. HCA reanudará las operaciones normales a partir del 1 de abril de 
2023. 
 

¿Qué significa esto para los clientes de Apple Health? 

HCA anticipa reanudar las operaciones normales el 1 de abril de 2023. Los clientes recibirán un aviso de 
renovación antes del final de su período de renovación en algún momento durante los próximos 12 meses, 
según la fecha de renovación del cliente. 

• Por ejemplo, los clientes con una fecha de renovación en mayo recibirán un aviso de renovación en el 
mes de abril.  

• Los clientes que no sean elegibles podrían perder su cobertura tan pronto como el 4/30, pero es más 
probable a fines de mayo. 

Los programas que requieren el cobro de primas se reanudarán en una fecha futura siguiendo la guía federal. 
 
 

¿Qué pueden hacer los clientes para mantenerse informados? 
La mejor manera en que los clientes de Apple Health pueden mantenerse informados es manteniendo 
actualizada su información de contacto. Esto garantiza que no se pierdan avisos importantes sobre su 
cobertura, incluido su aviso de renovación.  
Opciones para informar un cambio en la cobertura de Apple Health Classic Medicaid 

Tiene varias opciones para reportar un cambio en la cobertura de Apple Health Classic Medicaid: 

• En línea: Vaya a https://www.washingtonconnection.org/home/ - seleccione "Informar de un cambio" y 
sigua las indicaciones.  

• Teléfono: Llame al Centro de Servicio al Cliente de DSHS al 1-877-501-2233. 
• Documento: Envíe la verificación del cambio a: DSHS-CSD, PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-

6699. 

• Los clientes deben estar al pendiente de su aviso de renovación y tomar medidas oportunas para 
mantener su cobertura activa. 
 

• Los clientes tendrán la oportunidad de renovar su cobertura antes de cualquier cierre o transición de 
cobertura. 

https://www.washingtonconnection.org/home/

