
Prueba de Ciudadanía y Requisitos de Identidad 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Cuáles son los requisitos de Ciudadanía e Identidad??  
Todos los miembros y solicitantes de SoonerCare que declaran ser ciudadanos 
estadounidenses deben proporcionar una prueba de su ciudadanía e identidad 
estadounidense únicamente una vez. Esta regla entró en vigor en Oklahoma a partir del 1 
de julio de 2007. Esto incluye a todos los programas de SoonerCare incluyendo Insure 
Oklahoma, cáncer de mama y de cuello uterino (BCC por sus siglas en inglés), pago por 
servicio, adultos en expansión y todos los demás programas. 
 
¿Afectará este requisito a mis demás beneficios? 
No, este requisito es sólo para los beneficios de SoonerCare. 
 
¿Hay ciudadanos que no tengan que presentar documentación de ciudadanía e 
identidad? Sí 
• Es posible que los miembros que reciben beneficios de SSI y/o Medicare no tengan que 
presentar documentación adicional a OKDHS ya que la Administración del Seguro Social ya 
ha comprobado ya la ciudadanía estadounidense.. 
• Los niños en cuidado de crianza temporal no tienen que mostrar prueba. 
• Los bebés recién nacidos de los miembros de SoonerCare deben presentar una prueba 
antes de cumplir un año. 
 
¿Cómo afecta este requisito a las personas que no son ciudadanas? 
El requisito no afecta las reglas de elegibilidad para los inmigrantes calificados que no son 
ciudadanos. Los miembros y solicitantes que sean inmigrantes calificados deben presentar 
documentación. 
 
¿Cómo afecta el requisito a los servicios de emergencia? 
El requisito no afecta a que se obtengan servicios de emergencia. Las reglas de elegibilidad 
no han cambiado para las personas que no son ciudadanos estadounidenses. 
 
¿Qué tendrán que presentar las personas según los requisitos? 
Según los requisitos federales, los miembros y solicitantes que declaren la ciudadanía 
estadounidense deben presentar una prueba de ciudadanía e identidad. Estos pueden incluir 
un pasaporte estadounidense, un certificado de ciudadanía o un certificado de 
naturalización, o un acta de nacimiento que muestre el lugar de nacimiento en los Estados 
Unidos o sus territorios (para la ciudadanía) y una licencia de conducir (para la identidad). 
(Consulte a Hoja Informativa de Ciudadanía de SoonerCare para obtener una lista detallada 
de las pruebas aceptables.) 
 
¿Qué pasa si un miembro o solicitante de SoonerCare no puede presentar la 
prueba de ciudadanía estadounidense requerida? 
Aunque hay muchos documentos que se pueden utilizar para comprobar la ciudadanía, 
ocasionalmente habrá situaciones en las que un miembro o solicitante no tendrá ninguna 
documentación disponible. OHCA y OKDHS trabajarán con los miembros y brindarán ayuda 
a aquellos que tengan dificultades para obtener los documentos. Además, el gobierno 
federal permite el uso de una declaración jurada en esos raros casos en los que no existe 
documentación. Si tiene preguntas o necesita ayuda, póngase en contacto con su trabajador 
social de OKDHS. 
 



¿Cuánto tiempo tendrá un miembro de SoonerCare para presentar la prueba? 
Los miembros recibirán información sobre los requisitos en el momento de la revisión y 
tienen hasta 60 días después de su revisión para presentar los documentos. 
• Los miembros que tengan problemas para obtener un comprobante de ciudadanía pueden 
pedir ayuda a su trabajador social del OKDHS. 
• Los miembros que muestren una prueba de identidad y cumplan todos los demás 
requisitos de elegibilidad, pero que no tengan una prueba de ciudadanía aceptable, pueden 
ser certificados de nuevo durante 60 días. Durante esos 60 días, el miembro debe hacer un 
esfuerzo de buena fe para obtener y presentar una prueba de ciudadanía. 
• Los miembros que no presenten una prueba de ciudadanía y no lo comuniquen al OKDHS 
que necesitan ayuda para obtenerla, no serán certificados de nuevo. 
 
¿Puede alguien solicitar SoonerCare u otros programas sin tener todas las pruebas 
para comprobar la ciudadanía? 
Sí. Se pueden presentar solicitudes sin la prueba de ciudadanía requerida. 
• Las personas que presenten una prueba de identidad aceptable y cumplan todos los 
demás requisitos serán certificadas durante 60 días mientras consiguen una prueba de 
ciudadanía aceptable. 
• Durante los 60 días, la persona debe hacer un esfuerzo de buena fe para obtener y 
presentar una prueba de ciudadanía. Las personas que tengan dificultades para hacerlo 
pueden pedir ayuda a OKDH. 
• Los beneficios de SoonerCare terminarán después de 60 días para las personas que no 
presenten una prueba de ciudadanía y no le informen a OKDHS que necesitan ayuda para 
obtenerla. 
 
¿Ayudarán OHCA y OKDHS a las personas que no tienen una copia de sus actas de 
nacimiento? 
OHCA y OKDHS están trabajando con la oficina de registros vitales del Departamento de 
Salud del Estado para verificar los nacimientos de los miembros y solicitantes nacidos en 
Oklahoma. Las personas verificadas de esta manera no tendrán que presentar prueba de 
ciudadanía, pero todos deben presentar prueba de identidad. 
Los miembros y solicitantes nacidos en Oklahoma pueden obtener copias certificadas de sus 
actas de nacimiento de Departamento de Salud del Estado de Oklahoma  llamando al 405-
426-8880 o enviando un correo electrónico a AskVR@health.ok.gov . 
Para las personas que hayan nacido fuera de Oklahoma, OHCA y OKDHS pueden brindar 
información de contacto para los departamentos de registros vitales de otros estados; haga 
clic aquí  para ver un directorio. 
 
¿Puedo utilizar una declaración jurada para comprobar la identidad de mi hijo/a? 
Se puede utilizar una declaración jurada firmada por el padre / madre o el tutor para los 
niños menores de 16 años para comprobar su identidad. 
 
¿Puedo utilizar una declaración jurada para comprobar tanto la ciudadanía 
estadounidense como la identidad de mi 
hijo/a? 
No, no se puede utilizar una declaración jurada para comprobar tanto la ciudadanía como la 
identidad. 
 
 
 
 



¿Puedo utilizar una declaración jurada para comprobar la ciudadanía 
estadounidense de un niño mayor de 16 años o de un adulto? 
En raros casos, el gobierno federal permite que una declaración jurada sirva como prueba 
de ciudadanía.  Una unidad especializada ayudará a esas personas a obtener una prueba 
deciudadanía. La unidad decidirá si un miembro cumple con los estándares para usar la 
declaración jurada. 
 
¿Se aplica la regla de "carga pública" a SoonerCare (Medicaid)? 
No, el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) no considera la 
recepción de Medicaid (excepto para la institucionalización a largo plazo a cargo del 
gobierno) al realizar determinaciones de carga pública bajo la Guía de Campo Provisional de 
1999.  Medicaid y otros seguros de salud y servicios de salud (aparte de la ayuda para la 
atención institucional a largo plazo), incluyendo la asistencia pública para las vacunas y para 
las pruebas y el tratamiento de los síntomas de las enfermedades transmisibles; las clínicas 
de salud; los servicios de rehabilitación a corto plazo; y los servicios médicos de emergencia 
no están incluidos en la carga pública.  
 


