Need help enrolling in Medicaid?

We can help!

Applications can be submitted starting November 1st, 2019. Coverage will begin for qualified individuals on
January 1, 2020. Our Patient Navigators would be happy to walk you through the enrollment process. Call us
today at (208) 318-1326 or email us at patientnav@trhs.org for assistance.
You may use any of the following options to apply for Medicaid and other Health Coverage Assistance
options:
• Visit idalink.idaho.gov
• Visit any Health and Welfare Location.
• Telephone application: 1-877-456-1233
• Visit www.YourHealthIdaho.org
Visit www.healthandwelfare.idaho.gov for a complete list of required verification documents.

To choose your Healthy Connections Provider, you can call Healthy
Connections at (888) 528-5861 or online by following the steps below. Our
Patient Navigators can also assist you at any time.

Online Enrollment
Step 1
Visit https://www.livebetteridaho.org and
navigate to the Find a Medicaid Primary
Care Provider page using the search bar.

Step 3

Use the provider search tool to find a
primary care provider that accepts
Medicaid near you.
The search tool allows you to search by city
or zip code. You can also filter by
practice-type for more specific results. If
you currently have a provider, you can
search by provider or clinic name as well to
see if they are Medicaid approved.

Step 2
Select one of the following that best
describes your situation:
• I am applying for Medicaid
• I am currently enrolled in Medicaid
• I am just looking for provider info

Step 4

Once you find a clinic or provider, click
“View Clinic” to see that clinic’s information.

Step 5

From the clinic information page, scroll
down and complete the form to “Make this
clinic your Healthy Connections provider.”
Then click “submit for Review.”

For further information, visit the Healthy Connections website at
www.healthyconnections.idaho.gov.

¿Necesita ayuda para inscribirse en Medicaid?

¡Le podemos ayudar!
Las aplicaciones pueden ser presentadas a partir del primero de noviembre de 2019. La cobertura para
individuos calicados comenzará el primero de enero de 2020. Nuestros Navegadores de Pacientes estarán
encantados de guiarlo a través del proceso de inscripción. Llámenos hoy al (208) 318-1326 o envíenos un
mensaje por correo electrónico a patientnav@trhs.org.
Usted puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones para solicitar Medicaid y otras opciones de Asistencia de Cobertura de Salud:
• Visite idalink.idaho.gov
• Visite cualquier ocina de Salud y Bienestar
• Aplicación telefónica: 1-877-456-1233
• Visite www.YourHealthIdaho.org
Visite www.healthandwelfare.idaho.gov para obtener una lista completa de los documentos de verificación
requeridos.

Para elegir su proveedor de Healthy Connections, puede comunicarse por
teléfono al (888) 528-5861 o en línea siguiendo los pasos que se indican a
continuación. Nuestros Navegadores de Pacientes también pueden ayudarle.

Inscripción por internet
Paso 1
Visite https://www.livebetteridaho.org y vaya
a la página “Find a Medicaid Primary Care
Provider” utilizando la barra de búsqueda.

Paso 2
Seleccione una de las siguientes opciones
que mejor describa su situación:
• I am applying for Medicaid
(Estoy solicitando Medicaid)
• I am currently enrolled in Medicaid
(Estoy inscrito en Medicaid actualmente)
• I am just looking for provider info
(Solo estoy buscando informacion del
proveedor)

Paso 3

Utilice la herramienta de búsqueda de
proveedores para encontrar un proveedor de
atención primaria que acepte Medicaid cerca
de usted.
La herramienta de búsqueda le permite buscar
por ciudad o código postal. También puede
filtrar por tipo de práctica para obtener
resultados más específicos. Si actualmente
tiene un proveedor, también puede buscar por
nombre de proveedor o clínica para ver si
están aprobados por Medicaid.

Paso 4

Una vez que encuentre una clínica o
proveedor, haga clic en "View Clínic" para ver
la información de esa clínica.

Paso 5

Desde la página de información de la clínica,
desplácese hacia abajo y complete el
formulario para "Make this clinic your Health
Connections provider” A continuación, haga
clic en "Submit for Review”.

Para obtener más información, visite el sitio web de Healthy Connections al
www.healthyconnections.idaho.gov.

