
Estado de Illinois 
Departamento de Cuidado de Salud y Servicios para Familias 

Uso de los Servicios del  Programa de Cuidado en la Comunidad (CCP) del 
Departamento de Personas de Edad Avanzada (DoA) 
Para Alcanzar la Obligación de Pago (Spenddown) 

La cantidad que el Departamento de Personas de Edad Avanzada (DoA) paga por los 
servicios que usted recibió del Programa de Cuidado en la Comunidad (CCP) / DoA, se 
pueden utilizar para alcanzar su obligación de pago (spendown). 

Sus costos de servicio DoA / CCP se usarán automáticamente para alcanzar su 
obligación de pago de cada mes, cuando los costos de los servicios que recibe son 
suficientes para alcanzar su obligación de pago.  Se le enviará una tarjeta médica cuando 
alcance la obligación de pago (spendown). 

Si sus servicios de DoA / CCP no son suficientes para alcanzar su obligación de pago, 
puede combinar otras facturas médicas y recibos con los costos de servicio de DOA / 
CCP para alcanzar su obligación de pago.  Su obligación de pago no se puede alcanzar 
de forma automática en este caso.  Por favor comuníquese con su coordinador de 
cuidado para obtener ayuda con este proceso. 

Si usted no tiene otras facturas médicas y recibos que se puedan utilizar para alcanzar su 
obligación de pago y si necesita cuidado de salud, usted puede pagar la cantidad de la 
obligación de pago.  Usted puede pedir un Formulario de Registro para Pagar por 
Obligación de Pago (HFS 458SP-4) llamando  gratis a la Línea de Ayuda de Cuidado de 
Salud y Servicios Para Familias (HFS) y pregunte por la Unidad de Pago para Obligación 
de Pago. 
Si su obligación de pago no se alcanza en el mes en el cual el servicio DoA/CCP fue 
provisto, el costo puede ser usado para alcanzar la obligación de pago de un mes 
posterior. 

Para obtener más información acerca de este cambio puede llamar al: 

Illinois Healthcare and Family Services Hotline 
Línea de Ayuda de Cuidado de Salud y Servicios Para Familias de Illinois 
1-800-226-0768 (TTY:  1-866-675-8440) 

Illinois Department on Aging Senior HelpLine 
Línea de Ayuda Gratis del Departamento Personas de Edad Avanzada de Illinois  
1-800-252-8966 (TTY:  1-888-206-1327) 
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