
La Ley de Equidad
Tributario y Responsabilidad 
Fiscal (TEFRA)
Programa de Exención
¿Qué es TEFRA?
TEFRA es un programa de exención de Medicaid. Proporciona cuidado a los 
niños con una discapacidad en sus hogares. Niños que son cuidados en el 
hogar deben tener servicios médicos disponibles. TEFRA es administrado 
por la división de Servicios Médicos.

¿Cómo puedo saber si mi niño puede obtener TEFRA? 
Su niño puede calificar por TEFRA si él o ella:
• Está deshabilitado según la definición de ingresos suplementarios de 

seguridad social de la discapacidad (SSI)
• Cumple con la regla de necesidad médica para la atención institucional
• Es menor de 19 años
• Es un ciudadano de los Estados Unidos o un extranjero calificado
• Es un residente de Arkansas
• Tiene un número de seguro social o ya aplico por uno
• No tiene un ingreso anual que sea más que el límite de Medicaid de 

cuidado a largo plazo (Sólo los ingresos del niño se cuentan. Los ingresos 
de los padres no se cuentan.)

• No tiene más de $2,000 dólares en recursos (Solo los recursos del niño se 
cuentan. Los recursos de los padres no se cuentan.)

¿Qué servicios de Medicaid recibiría mi hijo bajo TEFRA?
Bajo TEFRA su hijo recibiría todos los servicios del plan estatal de Medicaid. 
Medicaid pagaría después de que el seguro privado pague (u cuando otra 
tercera parte pague). 

Si tiene preguntas
sobre TEFRA o necesita

más ayuda, visite
la oficina de DHS

en su condado o llame al 

501-320-6214



¿Tengo que pagar una prima como  
un seguro privado?
Dependiendo del ingreso, algunas familias podrían 
tener que pagar una prima por los servicios de 
TEFRA. Las primas se basan en los ingresos de los 
padres o guardián. 

¿La prima permanece igual?
La prima puede cambiar si los ingresos de los 
hogares descienden mucho. Puede cambiar si el 
número de personas que viven en el hogar cambia. El 
padre o guardián debe reportar cambios a la oficina 
local del Condado de DHS. La prima puede bajar 
después de que tenga prueba de que los ingresos 
son menos. Los ingresos que cambian debido al 
empleo estacional no cambiarán la prima. La prima 
sólo se puede cambiar una vez cada seis meses.

¿Cómo pago las primas?
Cuando un niño es elegible o aprobado para TEFRA, 
el padre o guardián será enviado por correo un 
“Formulario de Selección de TEFRA Premium.” Las 
primas se pueden pagar autorizando un pago 
bancario automático, pagando por adelantado cada 
trimestre o pagos por correo después de que se le 
envíe una factura de la prima. Es obligatorio a pagar 
las primas de los primeros dos meses por cheque. 
Envíe su cheque a la unidad Premium de TEFRA 
con el “Formulario de Selección de TEFRA Premium” 
completado. Si usted no envía un cheque y el 
formulario completado, su hijo perderá la elegibilidad 
para TEFRA. Usted recibirá un aviso previo de que el 
caso de TEFRA de su niño será cerrado.

¿Qué pasa si las primas no se pagan?
Si las primas no se pagan por tres meses, su niño no 
será elegible por los servicios. Se le mandará una 
notificación por correo que el caso será cerrado en 
10 días si la prima no se paga. Un Bloqueo de TEFRA 
es cuando un caso de TEFRA es cerrado debido a no 
pagar las primas.
 

Si el caso de TEFRA está bloqueado, 
¿puede mi niño ser elegible de nuevo?
Cuando un case de TEFRA está cerrado por no pagar 
las primas, usted tiene que aplicar otra vez por su 
niño. Cuando vuelva a reaplicar, su elegibilidad para 
el niño será determinada nuevamente. 

Si el caso ha sido cerrado menos de 12 meses, todas 
las primas vencidas deben ser pagadas. Usted debe 
pagar antes de que su niño pueda ser aprobado para 
los servicios de TEFRA.

Si el caso se ha cerrado más de 12 meses porque las 
primas no se pagaron, el caso se puede abrir sin que 
el padre o guardián pague las primas vencidas.

¿Y si tengo más preguntas    
o necesito ayuda?
Si tiene preguntas sobre TEFRA o necesita ayuda, 
visite la oficina de DHS en su condado o llame al 501-
320-6214.  
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