Los límites de lo que
puede hacer KHC.

KHC y sus gastos para
transporte

KHC no puede pagar todos los gastos
asociados con el cuidado de sus
riñones. Puede ayudar a pagar sus
gastos sólo después de que sus seguros y
la ayuda que reciba de otros programas
hayan pagado lo que pueden.
KHC no paga ningunos gastos para la
atención médica de pacientes que hayan
recibido un trasplante de riñón.
KHC no ayuda con el 20% del copago
para diálisis de la parte B de Medicare.
Los clientes que tienen algún seguro
médico no pueden recibir las
prestaciones de KHC para la atención
médica.
Los clientes que reciben ayuda de
otros programas para pagar su millaje
a diálisis no pueden recibir las
prestaciones de KHC para los gastos de
transporte.
Es muy probable que las prestaciones
que KHC puede ofrecerle vayan a
cambiar con el tiempo. Van a cambiar:
• cuando su Medicare empiece
• si usted llega a tener Medicaid
• si empieza a hacer diálisis en casa en
vez de en un centro de diálisis
• si recibe un trasplante de riñón
• si vuelve a hacer diálisis en un centro
de diálisis después de recibir un
trasplante o de hacer diálisis en casa

KHC puede ayudarle a pagar los gastos
de ir a diálisis o a obtener atención
médica para su enfermedad del riñón.
KHC calculará el millaje desde su casa
al centro de diálisis o consultorio del
médico. Luego, pagará el millaje de ida y
vuelta a un máximo de:
• 13 viajes por mes, si usted hace
diálisis en un centro de diálisis,
y su trabajador social remite la
reclamación.
• 4 viajes por mes si usted hace diálisis
en casa y remite su propia reclamación.
• 4 viajes por mes si usted recibió un
trasplante de riñón y remite su propia
reclamación.
KHC puede enviar su cheque para millaje
directamente a su cuenta bancaria si
usted se inscribe en el plan de depósito
directo. Llame a KHC para conocer cómo
hacerlo.
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Usted tiene este folleto...

...porque acaba de solicitar para ser
cliente del Programa de Cuidado de la
Salud del Riñón (KHC). Este folleto le
indicará lo básico sobre las prestaciones
del KHC.
Pronto recibirá una carta que le dirá si
puede o no puede recibir las prestaciones
de KHC. Si usted puede recibirlas, la
carta le indicará cuáles tendrá. Al ser
cliente, junto con la carta recibirá un
librito con más detalles sobre KHC.

¿Qué es KHC?
KHC es un programa del Comisión de
salud y servicios humanos de Tejas. Es
un programa que ayuda a las personas
que sufren de la insuficiencia renal en
fase terminal. Los clientes deben estar
recibiendo tratamiento
de diálisis o deben haber recibido un
trasplante de riñón.
Todo solicitante de KHC tiene que
solicitar Medicare.

KHC y sus gastos de
atención médica antes
de tener Medicare.

KHC y sus gastos para
medicamentos en
Medicare.

KHC puede ayudarle a pagar algunos de
sus gastos para la atención médica hasta
que su Medicare empiece.
Si recibe diálisis en un centro de diálisis,
KHC pagará lo siguiente hasta que su
Medicare empiece:
• Cirugía de acceso vascular y los
gastos del hospital asociados
• Hasta 14 tratamientos de diálisis por
mes.
Si hace diálisis en casa, KHC pagará lo
siguiente hasta que su Medicare empiece:
• Cirugía de acceso vascular y los
gastos del hospital asociados
• Capacitación para aprender cómo
hacer diálisis en casa
• Hasta 31 tratamientos de diálisis en
casa por mes.

Las prestaciones de KHC para medicamentos
variarán si usted tiene o no tiene Medicare.
Se enterará de cuáles son sus prestaciones al
recibir la carta de KHC.
Usted tendrá que ir a una farmacia que
forme parte del grupo de KHC.
Las prestaciones de KHC para medicamentos
son diferentes antes y después de que su
Medicare empiece.

¿Qué puede hacer KHC?
KHC puede ayudarle a pagar sus gastos de:
• algunos servicios médicos
• algunos de los medicamentos en la
lista de medicamentos de KHC
• su millaje al centro de diálisis
• su millaje para recibir atención
médica para su enfermedad del riñón
• sus primas para la Parte D de Medicare

Hay más que conocer
sobre KHC.
Si tiene dudas sobre KHC después de
recibir la carta sobre sus prestaciones,
llámenos al 1-800-222-3986.

Antes de que su Medicare empiece, o si
usted no puede recibir Medicare, KHC:
• pagará 4 de sus medicamentos en la lista
de medicamentos de KHC por mes, y
usted sólo tendrá que pagar $6 para
cada uno de esos medicamentos.
Después de que su Medicare empiece Y
que usted se inscriba en un plan de la Parte
D de Texas, KHC ayudará a pagar:
• el costo mensual de su prima para
Medicare
• 4 de sus medicamentos por mes después
de que la parte D de Medicare haya
pagado su parte.
Si usted recibió un trasplante de riñón,
KHC ayudará a pagar sus medicamentos
inmunodepresores…
• mientras usted tiene la parte B de Medicare
• y después de que su Medicare termine.

