
Conexión de Atención Médica (anteriormente 

CHAP) 

CHAP actualmente denominado Conexión de 

Atención Médica 

 

 
 

En noviembre pasado, el estado de Delaware anunció que CHAP evolucionaría, cambiaría su 

nombre y se centraría en quienes no son elegibles para adquirir seguros médicos o están exentos 

de la obligación federal de cobertura de seguro.  Estos cambios afectaron a los residentes de 

Delaware que se inscribieron en el CHAP y los potenciales clientes para el futuro. 

 

El Programa Screening For Life y los servicios proporcionados no se verán afectados por este 

cambio, puesto que Screening For Life es una excepción al Memorando 43 de la División de la  

Política de Salud Pública: Disposición de Servicios de Atención Médica para Personas Elegibles 

para Cobertura Médica. 

El nuevo nombre es Conexión de Atención Médica (HCC, por sus siglas en inglés), en vigor a 

partir del 24 de junio de 2015. 

 

Las personas que consultan acerca de la HCC o el CHAP deberían ser remitidas al Departamento 

de Servicios Financieros para el Paciente ubicado en 431 Savannah Road, The Saliba Building, 

planta baja, o las llamadas transferidas al 302-645-3167 para que las personas conversen con un 

Defensor de la Promoción de la Salud. 

Declaración de Principios 

Atención Médica de Beebe es un centro de atención médica que no fue creado con fines de lucro 

y que tiene como eje la comunidad. Es política del hospital que no se le nieguen a nadie servicios 

hospitalarios necesarios desde el punto de vista médico en razón de las posibilidades que tenga el 

paciente de pagar por dichos servicios. Tanto dentro del hospital como en nuestro sitio web 

podrá ver un aviso público sobre la disponibilidad de la ayuda económica. Beebe cumplirá con 

todas las leyes contractuales, reglamentaciones y requisitos federales y estatales. 

http://www.beebehealthcare.org/patient-visitor-information-charity-and-financial-aid/screening-life-and-community-healthcare-access
http://www.beebehealthcare.org/patient-visitor-information-charity-and-financial-aid/screening-life-and-community-healthcare-access
http://www.beebehealthcare.org/patient-visitor-information-charity-and-financial-aid/screening-life-and-community-healthcare-access


 

 

 

 

Objetivo 

 

El paciente o garante tiene la responsabilidad económica última por la atención recibida de 

Atención Médica de Beebe. Beebe cooperará y ayudará a todos los pacientes para que cumplan 

con su responsabilidad económica. Esta cooperación incluye acuerdos de pago, ayuda para 

inscribirse en programas de seguro públicos o privados, programas benéficos, programas de 

ayuda económica u otros programas de terceros. Los pacientes tienen la responsabilidad de 

proporcionar la información oportuna y precisa cuando soliciten ser considerados en virtud de la 

Política Benéfica y de Ayuda Económica de Atención Médica de Beebe. 

Para asegurarnos de que las necesidades de atención médica de los pacientes que viven en el área 

de servicios de Atención Médica de Beebe no queden insatisfechas, ofrecemos Ayuda 

Económica para los pacientes que cumplen con los requisitos. La Ley de Cuidados Asequibles de 

Salud se centra en brindar seguros accesibles para todo el mundo. De acuerdo con obligaciones 

federales, los pacientes deben solicitar primero el seguro y presentar pruebas de elegibilidad para 

recibir los servicios conforme a la Ley de Cuidados Asequibles de Salud (ACA, por sus siglas en 

inglés) antes de obtener ayuda económica. En ciertas circunstancias, hay pacientes que no son 

elegibles para recibir los servicios o están exentos de los requisitos del seguro en virtud de la Ley 

de Cuidados Asequibles de Salud, o hay otros que pueden necesitar ayuda con los saldos que el 

seguro no paga. 

Con la aprobación de su solicitud, Atención Médica de Beebe realizará el ajuste apropiado a las 

cuentas que puedan cumplir con los requisitos para que no se efectúe el cobro. 

Política benéfica y de ayuda económica 

Screening for Life y la Conexión de Atención Médica (anteriormente Programa de Acceso a la 

Salud Comunitaria o CHAP) ayudan a los residentes de Delaware que no cuentan con seguro y 



que cumplen con requisitos económicos específicos a que obtengan atención médica preventiva, 

así como servicios médicos a costos accesibles. Los descuentos dependen del ingreso y la 

posibilidad de pago del residente. La Comisión de Atención Médica de Delaware administra el 

programa con el aporte económico de los Fondos de Compensación de la Industria Tabacalera de 

Delaware. 

Los coordinadores bilingües de Beebe evalúan a los pacientes para saber si son elegibles y luego 

los inscriben en alguno de los programas de ayuda médica, incluidos los servicios con descuento 

que ofrece Atención Médica de Beebe.  El proceso normal de la Conexión de Atención Médica 

evalúa a todos para saber si son elegibles para Medicaid,  el Mercado de Seguros o si están 

exentos o son elegibles para otros programas privados y estatales. Para los pacientes elegibles, 

los coordinadores de Beebe cuentan con numerosos recursos que pueden ayudarle. Hay 

disponibles servicios médicos accesibles por medio del Programa de Iniciativa Voluntaria (VIP, 

por sus siglas en inglés) a las que se puede acceder por medio de Screening for Life y CHAP. 

Este programa, formado por una red de médicos privados, fue creado por la Sociedad Médica de 

Delaware y es administrado por la Fundación de Delaware para los Servicios Médicos. 

Cuando usted se inscribe en este programa, la Conexión de Atención Médica (anteriormente 

Programa de Acceso a la Salud Comunitaria o CHAP) puede permitirle recibir atención médica 

de médicos, clínicas y hospitales y otras instituciones adheridas a un costo reducido. La 

inscripción en el programa no tiene costo. 

Si usted reúne alguno de los siguientes requisitos: 

 no puede pagar las costosas cuentas de gastos médicos; 

 no cuenta con seguro médico por medio de su empleador ni cuenta con seguro médico 

por medio del Mercado de Seguros tal como es obligatorio; 

 le han negado la cobertura de Medicaid; 

 trabaja por cuenta propia; 

Llame al 302-645-3167 tan pronto como sea posible, entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m., de lunes a viernes, 

de manera que podamos comenzar con el proceso de inscripción. La llamada durará aproximadamente 5 

minutos. 

Pautas de elegibilidad de Screening for Life (SFL, por sus 

siglas en inglés)  

Edad Servicios cubiertos para mujeres 

19-26 Visitas en consultorio para vacunación contra el HPV 

18-39 

Visitas en consultorio, examen clínico de senos, exploración 

ginecológica, prueba de Papanicolaou, educación para el 

autoexamen de senos, educación sobre cáncer de seno y de 

cuello uterino, en cualquier proveedor adherido a SFL 

40-49 
Todos los servicios anteriores y mamografía en cualquiera 

de los proveedores adheridos a SFL 



50-64 

Todos los servicios anteriores, y tacto rectal, examen de 

sangre oculta en materia fecal, colonoscopia y educación 

sobre cáncer colorrectal en cualquier proveedor adherido a 

SFL 

65 en adelante, si 

no es elegible 

para Medicare 

Todos los servicios anteriores 

  

Edad Servicios cubiertos para hombres 

19-26 Visitas en consultorio para vacunación contra el HPV 

40-50, hombres 

afroamericanos 

Visitas en consultorio, tacto rectal, examen del antígeno 

prostático específico, educación sobre cáncer de próstata 

en cualquier proveedor adherido a SFL. 

50-64 

Visitas en consultorio, tacto rectal, examen del antígeno 

prostático específico, examen de sangre oculta en 

materia fecal, colonoscopia, educación para el cáncer de 

próstata y colorrectal en cualquier proveedor adherido a 

SFL 

65 en adelante, si no 

es elegible para 

Medicare 

Todos los servicios anteriores, y tacto rectal, examen de 

sangre oculta en materia fecal, colonoscopia y 

educación sobre cáncer colorrectal en cualquier 

proveedor adherido a SFL 

 


