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ELEGIBILIDAD
Si usted llena los siguientes criterios, usted puede ser elegible:

INCAPACIDAD. 
Usted debe tener una "incapacidad severa y permanente". Incapacidad  severa y 
permanente puede ser determinada por el Seguro Social o directamente a través de 
Asistencia Médica.

REQUERIMIENTOS DE EMPLEO. 
Usted debe poseer prueba de que es una empleada(o)   activa(o) a la hora de aplicar. 
No se requiere un mínimo de horas de trabajo.

REQUERIMIENTOS DE BIENES E INGRESOS. 
Su ingreso contable debe ser igual o debajo de 250% del nivel de pobreza Federal.  
Ingresos contables incluyen todos los ingresos no ganados (por ejemplo, SSDI) y la 
mitad del ingreso ganado.  Solo su ingreso  y no el de su esposa(o) de familia es 
contado en el programa. Puede tener hasta $10,000 en bienes como individuo, 
$20,000 con una esposa(o).  Su cuenta de ahorro de retiro y médica no son contadas 
como bienes.   Artículos aprobados debido a incapacidad (tales como venículos 
especiales para silla de ruedas) no son contadas como bienes.

PRIMA MENSUAL
A usted se le podrá requerir pagar  una prima  mensual.  Así es como se calcula:

Todos los ingresos no ganados (tales como SSDI)  por encima del "Limite de Ingreso 
Necesitado" ($717.00 por mes en el 2006)  son  dirigidos  a  la prima mensual.

Todos los ingresos contables por encima del 100 % de nivel de pobreza ($816.67 en 
2006) son valorados  de la misma manera que la prima para Rite Care/Rite Share, Las 
primas varían entre $42 a $100 por mes.

La prima para Medicaid Buy-in es el total de estas dos cantidades

Para obtener informacion adicional del 
Plan Sherlock o para inscribirse en el Plan:

Llame a su trabajador DHS,  o 

Llame a  un representante de Rhodes to 
Independence (401)462-6022. 


