
D.C. HEALTHCARE 
ALLIANCE 

 

¡SEPA CUALES SON SUS DERECHOS! 
 

¿Qué es el D.C. HealthCare Alliance? 
 

● Alliance es un programa del Distrito de Columbia (D.C.) que ofrece un seguro médico a los 
residentes de bajo ingreso de D.C. que no pueden obtener Medicaid o Medicare, o tienen seguro 
médico privado y comprensivo. 
 

● Alliance provee servicios médicos gratuitos a aquellos que califican.  Paga las visitas a los 

doctores y hospitales, servicios dentales, medicamentos con receta, y otros servicios generales. 
 

¿Quiénes pueden obtener D.C. Healthcare Alliance? 
 

● Para obtener Alliance, usted debe:  
 

√ Ser residente de D.C.  

√ No tener Medicaid ni Medicare ni seguro médico privado. 
√ Los recursos de su familia deben ser menores de $4,000 ($6,000 para   

parejas).  “Recursos” incluyen dinero efectivo en el banco.  Ni un coche ni una casa se 

considera un recurso.  
√ Tener ingresos bajos. Sus ingresos deben ser inferiores al 200% del nivel 

    federal de pobreza. Los límites de los ingresos aparecen a continuación: 
 

  Número de       Número de 
 Miembros en     Límite de ingresos Miembros en    Límite de ingresos 

  Su Familia         mensuales            Su familia          mensuales  
1   $1,815   5  $4,362   
2  $2,452     6  $4,999   

3 $3,089   7  $5,635 
4 $3,725   8  $6,272 
 

No soy ciudadano, ¿puedo obtener Alliance?  
 

● Sí. Todos los inmigrantes, sin importar su condición migratoria, son elegibles para 
obtener los beneficios de Alliance, incluso si son indocumentados. 
 

¿Qué beneficios me presta Alliance? 
 

● Si usted se aprueba, será matriculado automáticamente en uno de los dos planes manejados, 
Chartered Health Plan o Health Right, Inc.   
 

● Usted será asignado a un médico primario. Usted puede recibir el cuidado primario y obtener 

las referencias para servicios especiales de su médico primario. Los beneficios incluyen la 
hospitalización interna o externa, los servicios especiales y diagnósticos, emergencias y trauma, 
los servicios ambulatorios, la salud escolar, servicios dentales y los servicios en clínicas 

comunitarias. 
 

● Todos los servicios son gratuitos. 
 

¿Dónde puedo solicitar Alliance? 
 

●  Se puede solicitar D.C. Healthcare Alliance en uno de los siguientes lugares.  
 

Anacostia Health Center                 1328 W Street SE, 20020         (202) 610-7160 
Congress Heights Health Center              3720 MLK Jr. Ave. SE, 20032    (202) 279-1800 
DC General Health Campus                    1900 Mass. Ave. SE, 20003      (202) 548-5110 

Hunt Place Clinic                4130 Hunt Place NE, 20019      (202) 388-8160 
 

 



Southwest Health Center                 850 Delaware Ave. SW, 20024         (202) 548-4520 
United Medical Center                     1310 Southern Ave., SE 20032         (202) 574-6873 

Walker-Jones Health Center             40 Patterson St., NE 20002              (202) 354-1120 
Woodridge Health Center                 2146 24th Place NE, 20018               (202) 281-1160  
 

● Igualmente puede solicitar Alliance en un Centro de Servicio de DHS.  Para averiguar cuál 

Centro de Servicio le sirve, llame al (202) 698-3900. 
 Centros de Servicio de DHS: 

 

    Anacostia Service Center            2100 MLK Jr. Ave. SE            (202) 645-4614 

    Congress Heights Center             4001 South Capitol St. SW           (202) 645-4546 
Fort Davis Service Center     3851 Alabama Ave. SE            (202)645-4500    

H Street Service Center    645 H Street NE                     (202) 698-4350 
Taylor Street Service Center    1207 Taylor Street NW            (202) 576-8000  
 

¿Cómo solicito Alliance?  
● Puede obtener un formulario en los centros de DHS o en cualquier lugar mencionado 
anteriormente.  También puede pedir que le envíen el formulario por correo. 
 

● Usted tiene el derecho de obtener una aplicación el día en que se presente en el 

centro de DHS.  El Centro debe aceptar la aplicación en este momento, si la aplicación tiene su 
nombre, dirección y su firma. 
 

● Puede enviar su aplicación por correo.  No necesita entrevistar con DHS para solicitar 
Alliance. 
 

● DHS le pedirá algunos documentos, como un documento de identidad con su fotografía, 

prueba de su domicilio (copias de cuentas de utilidades, etc.), certificado de nacimiento, y 
prueba de sus ingresos. 
 

● Si necesita ayuda o tiene preguntas, llame a la Income Maintenance Administration 

(“IMA) al (202) 698-3900.  
 

No hablo inglés, ¿aún así puedo obtener Alliance? 

● Sí. El Centro de Servicios de DHS necesita asegurar que alguien que hable su mismo idioma 

pueda ayudarle a llenar el formulario y contestar sus preguntas, ya sea por teléfono o en 
persona.  (Note que la aplicación está disponible en español).  Debe pedir que la agencia note su 
preferencia de idioma en sus archivos para que usted pueda solicitar y obtener documentos 

importantes en su idioma, y servicios de interpretación. 
 

¿Qué hago si se me niega la cobertura Alliance o si se me corte mi cobertura?  
● Pida una “Audiencia Justa.”  Una Audiencia Justa es su oportunidad para explicar a un juez 

por qué cree que la agencia se equivocó.  Ud. tiene 90 días desde la fecha en la que recibe 
un aviso que su solicito o recertificación para Alliance es negado para pedir una 

Audiencia Justa.  Si pide la Audiencia dentro de quince (15) días del día en que sus 
beneficios se cortaron, es posible que pueda seguir recibiendo Alliance mientras espera la 
fecha de la audiencia justa.   
 

¿NECESITA AYUDA? LLAME A LA SOCIEDAD DE ASISTENCIA LEGAL DEL D.C. O VENGA A UNA DE 
NUESTRAS OFICINAS: 
 

Dirección: 1331 H Street, N.W., Sala 350, Washington, D.C. 20005   Numero: (202)628-1161 

Horas: 12:30pm – 6:00pm (Lunes) y 12:30pm – 4:00pm (Jueves)  
Indicaciones: Línea Azul/Naranja a McPherson Square or Línea Roja a Metro Center (13th 
Street) 
 

The Anacostia Professional Building (“Silla Grande” o “Big Chair”) 
Direccion: 2041 Martin Luther King Jr. Ave., S.E., Sala LL-1 Numero: (202) 628-1161 

Horas: Lunes y Jueves 12:30pm – 4:00pm          
Indicaciones: Línea Verde a Anacostia 


