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¿Qué es Spenddown?  
 

¿Quién puede participar en 
  

 

¿Cómo puedo cumplir con los 
    

    
 

 
Spenddown de Medicaid de Illinois 

 
 
 
 

Spenddown es un programa de Medicaid de Illinois que ayuda a las personas que tienen más ingresos o 
demasiados bienes para poder ser elegibles para otros programas de Medicaid.  
 
Es como el deducible de un seguro. Las personas o familias son responsables del pago de los servicios 
médicos hasta que alcancen el monto del deducible por ingreso excesivo (spenddown). Un deducible 
por ingreso excesivo (spenddown) es una cantidad fija que debe alcanzar cada mes para que Medicaid 
pague los servicios médicos.  
 
Comuníquese con un Centro de Recursos para la Familia y la Comunidad del Departamento de Servicios 
Humanos (Department of Human Services, DHS) si tiene preguntas sobre el deducible por ingreso 
excesivo. 
 
 
 

 
Personas discapacitadas, mayores de 65 años y menores de 19 años que no cumplen los requisitos para 
acogerse a otros programas de Medicaid debido a sus ingresos o bienes. 
 
 
 
 

Puede cumplir con los requisitos para participar en Spenddown presentando las facturas o los recibos 
de servicios médicos al Centro de Recursos para la Familia y la Comunidad del DHS.  
 
Se trata de facturas o recibos de servicios como: 

 Servicios médicos o especializados 
 Servicios hospitalarios o clínicos 
 Servicios odontológicos 
 Medicamentos recetados  
 Suministros y equipos médicos recetados 
 Primas del seguro médico, incluidas las de Medicare 
 Terapias 
 Transporte a citas médicas   
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Pago anticipado de 
 

 

Combinación de facturas/recibos y pagos 
 

 

Otra información importante 
 

Enlaces a recursos  

 
 
 

El pago anticipado del deducible por ingreso excesivo permite a los particulares abonar el monto del 
deducible por ingreso excesivo para cubrirlo mensualmente en lugar de presentar facturas. Es como 
pagar una prima de seguro médico mensual. No todo el mundo puede pagar anticipadamente el 
deducible por ingreso excesivo.  
 
 
 

 
Las personas pueden utilizar algunas facturas o recibos para cumplir con el monto del deducible por 
ingreso excesivo. Si con ello no lo alcanzan, pueden pagar el resto para obtener cobertura médica para 
ese mes. Una vez más, no todo el mundo puede pagar anticipadamente el deducible por ingreso 
excesivo. 
 

 
 
 

 Las facturas médicas no pagadas cuentan pero será responsabilidad de la persona o de la familia 
pagarlas. 
 

 Puede presentar las facturas recibidas seis meses antes del deducible por ingreso excesivo para 
cubrir el monto. Por ejemplo, si recibió una factura en enero, puede utilizarla una vez para satisfacer 
los requisitos para cualquier mes hasta julio. 
 

 Solo puede utilizar facturas/recibos una vez para cumplir con el deducible por ingreso excesivo. 
 

 Si las facturas superan el monto del deducible por ingreso excesivo, entonces la persona decide qué 
hacer. Puede dividir la factura para cubrir otros montos de deducible por ingreso excesivo. La otra 
opción es que Medicaid pague la parte restante de la factura. 
 

 Si califica para participar en Spenddown, Medicaid no lo inscribirá en un plan de atención 
administrada.  

 
 
 
 
 Sitio de Spenddown de Medicaid   

 Localizador de oficinas del DHS 

https://www2.illinois.gov/hfs/info/Brochures%20and%20Forms/Brochures/Pages/HFS591SP.aspx
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12

