
 

   

       

           

      

   

 
     

    

    

   

  

 
     

  

    

 
        

   

 

      

      

    

   

 

    

 

  

         

       

 
       

   

    

     

     

TEXAS 
Health and Human 

Services 

Programa para la Salud Renal 
Lo que debe saber después de aplicar al KHC 

Una vez que haya aplicado al Programa para la Salud Renal (KHC), usted recibirá por correo 
una carta informándole sobre si cumple los requisitos para recibir beneficios y cuáles son sus 

beneficios, junto con un folleto con más información sobre los beneficios del programa KHC. 

¿Qué es el KHC? 
El programa KHC ayuda a los texanos con 

enfermedad renal en fase terminal y que están 

en diálisis o han recibido un trasplante de riñón. 

Todos los solicitantes de KHC deben aplicar 
a Medicare. 

¿Cómo puede el KHC ayudarle? 
El programa KHC puede ayudarle a cubrir los 

gastos relacionados con los servicios de atención médica renal, los medicamentos, los viajes 

para la atención médica y las primas de Medicare Parte D. 

Los límites del KHC 
El programa KHC le ayuda a pagar los gastos de atención médica una vez que su seguro y 
otros programas hayan pagado primero. 

Lo que el KHC no hace: 

• No paga los gastos médicos a los pacientes por el trasplante de riñón. 
• No ayuda con el copago del 20% de Medicare Parte B para la diálisis. 
• No proporciona beneficios médicos si usted tiene otro seguro médico. 
• No proporciona beneficios de viaje si otros programas le pagan a usted su millaje. 

Los beneficios del KHC podrían cambiar: 

• Cuando usted empiece a recibir Medicare. 
• Si recibe Medicaid. 
• Si recibe un trasplante de riñón. 
• Si comienza a recibir diálisis en casa en lugar de en un centro de diálisis. 
• Si regresa a recibir diálisis en un centro de diálisis después de recibir un trasplante o diálisis 

en casa. 

El KHC y los gastos médicos antes de recibir Medicare 
El KHC puede ayudarle a pagar algunos de sus gastos médicos hasta que comience a recibir 
Medicare. 

Si usted recibe diálisis en un centro de diálisis, el KHC pagará lo siguiente: 

• La cirugía de acceso y los gastos de esta en el hospital. 
• Hasta 14 tratamientos al mes en un centro de diálisis. 
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Si recibe la diálisis en casa, el KHC pagará lo siguiente: 

• La cirugía de acceso y los gastos de esta en el hospital.

• La capacitación para la diálisis en casa.

• Hasta 31 tratamientos de diálisis en casa al mes.

El KHC y los gastos de medicamentos de Medicare 
El KHC puede ayudarle a pagar algunos de los gastos de medicamentos en una farmacia que 

trabaje con el programa KHC. Los beneficios de medicamentos del KHC dependen del estatus de 

sus beneficios de Medicare. Los beneficios de medicamentos del KHC son diferentes antes de 

que comience a recibir Medicare y después de que comience a recibir Medicare. 

Antes de comenzar su Medicare, o si no puede obtener Medicare, el KHC pagará 
cuatro de sus medicamentos de la lista de medicamentos del KHC al mes. Usted solo tendrá que 

pagar $6 por medicamento. 

Después de comenzar su Medicare e inscribirse en un plan independiente de la 

Parte D de Texas, el KHC pagará el importe mensual de su prima de Medicare y cuatro 

medicamentos al mes, una vez que Medicare Parte D haya pagado su cuota. 

Si recibió un trasplante de riñón, el KHC le ayudará a pagar sus medicamentos 

inmunosupresores cuando tenga Medicare Parte B y después de que termine su Medicare. 

El KHC y los gastos de viaje 
El programa KHC puede ayudarle a pagar el importe del millaje de ida y vuelta para recibir 
atención médica por su enfermedad renal (por ejemplo, de su casa al centro de diálisis o el 
consultorio médico). 

El KHC puede pagar lo siguiente: 

• Hasta 14 viajes al mes para la diálisis en un centro de diálisis.

• Hasta cuatro viajes al mes si recibe diálisis en casa.

• Hasta cuatro viajes al mes si recibió un trasplante de riñón.

Las solicitudes de reembolso por los tratamientos de diálisis recibidos en un centro de diálisis 
deben ser enviadas por los trabajadores sociales. Si recibe diálisis en casa o tuvo un trasplante 

de riñón, usted es responsable de enviar las solicitudes de reembolso. 

El KHC puede enviar su cheque por el millaje directamente a su cuenta bancaria. Comuníquese 

con el programa KHC para saber cómo puede inscribirse para el depósito directo en su cuenta. 

Más información sobre el KHC 
Si tiene preguntas sobre sus beneficios del programa KHC después de recibir por correo la carta 
sobre sus beneficios, llámenos al 800-222-3986, o bien envíenos un correo electrónico a 
khc@hhs.texas.gov o visite hhs.texas.gov/es/servicios/salud/programa-para-la-salud-renal. 

Programa para la Salud Renal (KHC) 
MC 1938 

P.O. Box 149030 
Austin, TX 78714-9947 

Servicios locales: 512-776-7150 
Fax: 512-776-7162 
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