Medi-Cal
de Emergencia

¿Quiénes son
elegibles?

Familias
Saludables

Healthy Families

Niños de 1 a 20 años Niños desde
de edad.
nacimiento hasta los
19 años de edad.
Ciudadanía o
residencia legal no es Que sean
requerida.
ciudadanos o
residentes legales.
Hay límites según el
ingreso familiar.
Que no califiquen
para Medi-Cal, o
ningún otro seguro
médico.

Plan de Salud
Infantil de
Kaiser Permanente
Child Health Plan

Niños de
California

California Kids

Acceso para
Infantes y Madres
AIM
Access for infants and
Mothers

Niños menores de 19
años de edad.

Niños de 2 hasta
Mujeres con menos de
los 18 años de edad. 7 ½ meses de
embarazo con un
Ciudadanía o residencia Ciudadanía o
seguro de alto
residencia legal no es deducible o sin seguro
legal no es requerida.
requerida.
médico.
Que no califiquen para
Disponible
para
todos
Medi-Cal, Familias
La solicitud será
incluyendo los que
Saludables, o ningún
presentada pare el
tengan Medi-Cal.
otro seguro médico.
bebé recién nacido en
la Programa de
Debe comprobar su
No hay ningún
Familias Saludables
ingreso mensual.
requisito de ingresos. automáticamente.
Hay límites según
el ingreso familiar. Hay límites según el
Debe comprobar su Hay límites según el
ingreso familiar.
ingreso familiar y
ingreso mensual.

Programa de Salud
y Prevención de
Clínica de
Discapacidades
Salud Pública
para Niños

Clínicas
Comunitarias

CHDP
Niños desde nacimiento Niños desde
Niños pueden recibir
hasta los 19 años de
nacimiento hasta los servicios en la mayoría
edad.
19 años de edad.
de las clínicas.
Puede haber límites
Los niños deben vivir en Los niños deben
según el ingreso
California para obtener vivir en California
familiar.
chequeos preventivos. para obtener
chequeos
Hay límites según el
preventivos.
ingreso familiar.
Hay límites según
el ingreso familiar.

otros requisitos.

¿Cuáles son los
beneficios?

¿Cuál es el
costo?

 Estos programas son como seguro médico. Ofrecen la mayoría de servicios médicos.
 Algunos ofrecen exámenes preventivos, vacunas, atención para enfermos, cuidados especializados y
recetas.
 Algunos incluyen hospitalizaciones, cuidado dental y de la vista, salud mental y otros servicios.
 El pago por los
servicios depende
en el número de
miembros en la
familia y del
ingreso mensual.

 $4 - $24 dólares
mensuales por
niño (máximo de
$72 dólares por
familia al mes).
 $5 - $15 dólares
de copago para
recetas.
 Ningún co-pago
para exámenes
físicos.

 $8 o $15 dólares
mensuales por cada
 $75 dólares
 El costo es el 1.5%
niño por un máximo de mensuales por cada del ingreso familiar
3 niños; dependiendo
niño en la familia.
anual (antes de los
en el número de
impuestos) dividido
miembros en la familia  De $5 a $35 dólares en pagos mensuales
por
los
servicios.
y del ingreso mensual.
por un año.
 No hay costo por niños  Debe pagar el
adicionales.
primer y segundo
mes, y un costo de
 $5 dólares de copago.
$15 dólares para
iniciar el proceso.

 Estos programas no son como seguro médico. Cubren
sólo atención médica básica, como los chequeos físicos
preventivos y seguimientos necesarios. Todos ofrecen
vacunas. Algunos ofrecen servicios para niños enfermos.
 Gratis: exámenes
físicos, vacunas y
referencias.

¿A dónde llamo?

Llame al:
1 (800) 281-9799

Llame al:
1 (888) 747-1222

Llame al:
1 (818) 755-9700

Llame al:
1 (800) 433-2611

 Bajo costo o gratis.
Dependiendo de los
ingresos familiares y
de la clínica.

 Gratis: atención
de enfermos
para niños
elegibles.

 Debe proporcionar
un giro (money
order) de $50
dólares para iniciar
el proceso.
Llame al:
1 (800) 564-8448

Llame al:
1 (800) 255-5053

 Gratis: exámenes
físicos, vacunas y
algunos
tratamientos
relacionados.

Para información y
referencias. Solicitud no es
necesaria.
Llene una declaración
sencilla en el consultorio
del doctor del programa
CHDP.

Llame al:
1 (800) 914-4887
Para citas, horarios y
dirección de la clínica.

Llame al:
1 (800) 564-8448
Para información y
direcciones.
Hay clínicas en todo el
Condado de Orange.

Para ayuda o información en cómo puede aplicar para estos programas, llame a Children’s Health Initiative al 714-246-8737.
F042-20-2354

Preparado por el Condado de Orange, Agencia del Cuidado de Salud, Programa de Salud y Prevención de Discapacidad para Niños (CHDP) de California.

“Todos los niños del condado de Orange deben tener un hogar medico” – Oficial de Salud del Condado de Orange.
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