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Estimadas familias de Licking Heights, 

 

Me estoy comunicando con ustedes con respecto a un asunto importante que involucra beneficios 

de Medicaid para ustedes y sus hijos. Si actualmente tiene beneficios de Medicaid a través de 

Buckeye Health Plan, CareSource, Molina Healthcare, Anthem Blue Cross and Blue Shield, 

Humana Health Horizons y AmeriHealth Caritas o United Healthcare Community Insurance, sus 

beneficios terminarán el 31 de marzo de 2023. Los cambios en la elegibilidad por mandato 

federal comenzarán y las familias tendrán que volver a presentar la información para la 

elegibilidad en esta fecha. La atención médica es muy importante tanto para su hijo como para 

toda la familia. 

 

Para renovar sus beneficios de Medicaid, usted tiene tres opciones diferentes disponibles (por 

favor tenga su número de caso o tarjeta de Seguro Social disponible para todas las opciones): 

 
Opción 1: 

● Escanear el código QR: 
 

● Seleccionar “Access my cash, food, medical, or child care assistance” ("Acceder a mi 

ayuda económica, alimentaria, médica o de guardería") 
 

 
● Seleccionar “Report to My Case” ("Informar de mi Caso") en el menú desplegable y 

seguir las instrucciones. 
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Opción 2: 

● Llamar al (800) 324-8680 

 
Opción 3: Visitar la Oficina de Servicios de Empleo y Familias de los condados de Licking o 

Franklin: 

● Condado de Licking: 74 S 2nd St, Newark, OH 43055 

● Condado de Franklin: 1055 Mt Vernon Ave, Columbus, OH 43203 

 
Una vez más, estamos enviando esto como un recordatorio de cortesía a todas las familias. Por 

favor, elija una opción de arriba para renovar sus servicios y mantener a su hijo y su familia 

conectados a estos apoyos vitales a través de Medicaid. 

 
Atentamente, 

 

 
Dr. Kevin Miller 

Superintendente 

Escuelas Locales de Licking Heights  


