Emergencias Médicas de Extranjeros (AEM)
Evaluación y tratamiento para COVID-19
Antecedentes
Emergencias Médicas de Extranjeros (AEM, por sus siglas en inglés) es un programa para personas que
tienen una emergencia médica calificante y que:
•

No cumplen con los requisitos de ciudadanía o situación migratoria, o

•

Son personas calificadas que no han cumplido el plazo de 5 años

Las emergencias calificantes incluyen visitas a la sala de emergencias, hospitalizaciones, procedimientos
quirúrgicos ambulatorios, diálisis, tratamientos contra el cáncer y medicamentos contra el rechazo.

Actualización al programa
En respuesta a la emergencia de salud pública debido al brote de COVID-19, la Autoridad de Servicios de
Salud ha emitido una regla de emergencia, WAC 182-507-0115, para incluir la evaluación y el tratamiento
del COVID-19 como una emergencia calificante para AEM. Otras actualizaciones son:
•

La evaluación y el tratamiento del COVID-19 provistos en cualquier entorno ambulatorio, como
un consultorio o clínica o un servicio de telemedicina, por internet o telefónico, se considera
como una emergencia calificante.

•

Pueden aprobarse servicios adicionales, incluyendo medicamentos y servicios
respiratorios, si la persona tiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19.

•

Otros servicios, como consultas de seguimiento y medicamentos, pueden cubrirse como
medidas precautorias para potenciales resultados positivos para COVID-19.

•

La portada de fax del AEM incluye al COVID-19 en la sección Solicitud de cobertura.

Cómo solicitarlo
La solicitud de Emergencias Médicas para Extranjeros sigue igual. Las personas tienen varias opciones para
solicitar cobertura de AEM:
•
•
•
•

Por internet: Visite Washington Healthplanfinder
Aplicación móvil: Descargue la aplicación móvil WAPlanfinder
Impresa: Solicitud de cobertura de servicios de salud (18-001P)
Teléfono: 1-855-923-4633

En el caso de personas que sean adultos de 65 años de edad en adelante o que sufran ceguera o una
discapacidad, o que necesiten servicios a largo plazo, solicite la cobertura Apple Health Classic Medicaid
por internet en Washington Connection o llamando al 1-877-501-2233.
Estas actualizaciones al AEM seguirán vigentes durante la emergencia de salud pública debido al COVID-19.
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