
 

 
 

Medicaid de Carolina del Norte 
(División de Beneficios de Salud 

Proporciona acceso a atención y servicios de salud física y conductual para mejorar la salud y el bienestar de los 
ciudadanos de Carolina del Norte. Los servicios que NC Medicaid administra incluyen pero no se limitan a: 

• Servicios de salud física, conductual y consumo de sustancias, 

• Beneficios de Farmacia, y 

• Servicios y apoyos para personas con necesidades crónicas y atención médica a largo plazo. 

Servicios de Alimentos y Nutrición 
Proporciona a las familias o personas de bajos ingresos alimentos que necesitan para una dieta nutricionalmente 
adecuada. Los beneficios se emiten a través de tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios. Los usuarios 
pueden usar la aplicación ebtEdge Mobile para comprobar los saldos y localizar las tiendas que aceptan beneficios. 

Subsidio para el cuidado infantil 
Emergency (COVID-19) 

Proporciona asistencia a los trabajadores esenciales que necesitan servicios de cuidado infantil durante la crisis del 
COVID-19. Los proveedores de cuidado infantil registrados varían y han acordado con el Estado de NC permanecer 
abiertos y aceptar inscripciones de familias de trabajadores esenciales durante los plazos específicos establecidos para 
el COVID-19. 

Asistencia de cuidado infantil subsidiada 
 

Proporciona asistencia financiera continua a través de vales para familias que necesitan servicios de cuidado 
infantil de parte proveedores de cuidado infantil registrados. La elegibilidad puede estar limitada en función de 
criterios financieros y situacionales. 

Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF) 

Proporciona a los padres (y algunas situaciones en las que los niños residen al cuidado de los familiares) capacitación a 
corto plazo y otros servicios para ayudarlos a trabajar y avanzar hacia la autosuficiencia. También conocido como 
Programas de Asistencia en Efectivo o Trabajar Primero (Work First). 

Programas de Asistencia de Energía para 
Familias de Bajos Ingresos e 
Intervención en Crisis 

 

Proporciona asistencia a través del pago al proveedor de servicios de energía para ayudar a los hogares a pagar las 
facturas de calefacción y refrigeración. 

 
Servicios de Manutención Infantil (Child 

Support) 

Disponible para cualquier persona que necesite ayuda para establecer la paternidad, establecer y cobrar una obligación 
de orden judicial para la manutención de niños, o recoger la manutención de los niños en una obligación existente. El 
programa no está autorizado para ayudar con la custodia, visitas, o acuerdos de propiedad. 
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