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ProgramasProgramas de de SaludSalud parapara
ResidentesResidentes del del CondadoCondado

de Los Angelesde Los Angeles
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MediMedi--CalCal

MediMedi--Cal Cal cubrecubre todostodos loslos seviciossevicios de de 
saludsalud
queque ustedusted necesitenecesite. . 
Hay Hay queque cumplircumplir ciertosciertos
requisitosrequisitos parapara ser eligible a ser eligible a MediMedi--CalCal



RequisitosRequisitos de de ElegibilidadElegibilidad
parapara MediMedi--CalCal

Ser Ser unouno o o mmááss de de loslos siguientessiguientes::
NiNiñño o menormenor de 21 de 21 aaññosos de de edadedad
Persona mayor de 65 Persona mayor de 65 aaññosos
Persona Persona incapacitadaincapacitada o o ciegaciega
MujerMujer embarazadaembarazada
Ser padre/Ser padre/madremadre con con niniñño(so(s) ) menor(esmenor(es) de ) de 
21 21 aaññosos de de edadedad



RequsitosRequsitos de de ElegibilidadElegibilidad

Personas Personas queque recibenreciben dialisisdialisis
Cal Cal WORKsWORKs
NiNiññosos en el en el programaprograma de Foster Carede Foster Care
Supplementary Security Income (SSI)Supplementary Security Income (SSI)
RefugiadosRefugiados o Personas con o Personas con AsiloAsilo
PoliticoPolitico
Personas en un Personas en un hogarhogar de de 
convalesenciaconvalesencia



ResidenteResidente de Californiade California

Para Para calificarcalificar parapara MediMedi--Cal el Cal el 
solicitantesolicitante tienetiene queque vivirvivir y y 
permanecersepermanecerse en el en el EstadoEstado de de 
California, y no California, y no tenertener planes de planes de salirsesalirse..
ResidenciaResidencia en el en el EstadoEstado de California de California 
no no tienetiene nada nada queque verver con con susu estatusestatus
migratoriomigratorio..



ClaseClase de de CoberturaCobertura bajobajo MediMedi--Cal Cal 
DependeDepende del del estadoestado migratoriomigratorio

UstedUsted puedepuede ser ser elegibleelegible parapara MediMedi--Cal regular Cal regular queque
cubrecubre todostodos loslos serviciosservicios mméédicosdicos necesariosnecesarios

O O puedepuede ser ser elegibleelegible parapara MediMedi--Cal Cal ““restringidorestringido o de o de 
emergenciaemergencia”” queque cubrecubre seviciossevicios mméédicosdicos de de 
emergenciaemergencia y y cuidadocuidado de de emabrazoemabrazo



DependiendoDependiendo de de susu ingresoingreso, , ustedusted puedepuede ser ser 
elegibleelegible a a MediMedi--Cal regular sin Cal regular sin costocosto, o , o quizquizáá
tendrtendráá queque pagarpagar parteparte del del costocosto ((llamadollamado
Share of Cost Share of Cost MediMedi--Cal)Cal)

¿Existen Costos en Medi-Cal



RecursosRecursos

RecursosRecursos son son pertenecenciaspertenecencias de valor y de valor y 
dinerodinero en el en el bancobanco..
El El solicitantesolicitante puedepuede tenertener hastahasta $2000.00 $2000.00 
de de RecursosRecursos parapara unauna persona.persona.

$$3000 3000 parapara 2 personas,2 personas,
Para Para cadacada persona persona adicionaladicional agregueagregue
$150.00$150.00

Los Los RecursosRecursos no se no se cuentancuentan parapara mujeresmujeres
embarazadasembarazadas nini parapara niniññosos en en loslos
ProgramasProgramas de de PorcentajePorcentaje..



ProgramasProgramas de de MediMedi--CalCal

ExistenExisten variosvarios programasprogramas de de MediMedi--Cal Cal 
dependiendodependiendo de de susu edadedad y y susu ingresoingreso..

–– 1931(b) 1931(b) MediMedi--Cal Cal parapara familiasfamilias con con niniññosos menoresmenores
de 19 de 19 aaññosos de de edadedad

–– ProgramasProgramas de de PorcentajePorcentaje parapara niniññosos y y mujeresmujeres
embarazadasembarazadas

–– MediMedi--Cal Cal parapara ancianosancianos y personas y personas incapacitadasincapacitadas





ConsentemientoConsentemiento de de MenoresMenores
ConsentemientoConsentemiento de de MenoresMenores eses un un programaprograma de de MediMedi--
Cal Cal queque permitepermite a a loslos menoresmenores entreentre loslos 12 y 21 12 y 21 aaññosos de de 
edadedad de de solicitarsolicitar serviciosservicios limitadoslimitados de de MediMedi--Cal sin el Cal sin el 
conocimientoconocimiento de de sussus padres.padres.
No hay No hay requesitosrequesitos de de ingresoingreso nini de de imigraciimigracióónn..
El El solicitantesolicitante tienetiene queque volvervolver a a aplicaraplicar cadacada mesmes..

Los Los serviciosservicios se se limitanlimitan aa::
–– CuidadoCuidado de de embarazoembarazo
–– AbortoAborto
–– PlanificaciPlanificacióónn FamiliarFamiliar
–– TratamientoTratamiento parapara enfermedadesenfermedades venereasvenereas y y asaltoasalto

sexualsexual
–– ServiciosServicios de de saludsalud mentalmental
–– TratamientoTratamiento parapara abusoabuso de de drogasdrogas y alcoholy alcohol



ElegibilidadElegibilidad PresuntaPresunta
ElegibilidadElegibilidad PresuntaPresunta parapara MujeresMujeres
EmbarazadasEmbarazadas eses un un programaprograma de de MediMedi--Cal Cal queque
ofreceofrece a a laslas mujeresmujeres embarazadasembarazadas accesoacceso a a cuidadocuidado
prenatal antes de prenatal antes de llenarllenar la la solicitudsolicitud de de MediMedi--Cal.Cal.
Las Las mujeresmujeres con el con el ingresoingreso mensualmensual menosmenos del 200% del 200% 
del del nivelnivel de de pobrezapobreza federal federal puedenpueden calificarcalificar..
No No importaimporta susu estatusestatus migratoriomigratorio..
IMPORTANTE: IMPORTANTE: EligibilidadEligibilidad PresuntaPresunta eses temporal y no temporal y no 
incluyeincluye serviciosservicios de de hospitalizacihospitalizacióónn o o partoparto. Las . Las mujeresmujeres
embarazadasembarazadas debendeben de de llenarllenar la la solicitudsolicitud de de MediMedi--Cal Cal 
parapara recibirrecibir coberturacobertura continua.continua.



FamiliasFamilias SaludablesSaludables
(Healthy Families)(Healthy Families)

FamiliasFamilias SaludablesSaludables provprovééee seguroseguro mméédicodico a a 
bajobajo costocosto parapara niniññosos entreentre laslas edadesedades de 0 de 0 ––
19 19 queque no no calificancalifican par par MediMedi--Cal sin Cal sin costocosto..
EsteEste programaprograma requiererequiere un un pagopago mensualmensual de $4 de $4 
-- $15 $15 dependiendodependiendo de de susu ingresoingreso
TambiTambiéénn existenexisten pequepequeññosos coco--pagospagos al al recibirrecibir
ciertosciertos serviciosservicios mméédicosdicos y y dentalesdentales
NiNiññosos necesitannecesitan ser ser CiudadanosCiudadanos AmericanosAmericanos o o 
tenertener susu ResidenciaResidencia Permanente LegalPermanente Legal



NiNiññosos SanosSanos
(Healthy  Kids)(Healthy  Kids)

Un Un programaprograma queque provprovééee coberturacobertura mméédicadica parapara
niniññosos de 0de 0--18 18 queque no son no son elegibleselegibles a a MediMedi--Cal Cal 
regular sin regular sin costocosto nini a a FamiliasFamilias SaludablesSaludables (Healthy (Healthy 
Families)Families)
ActualmenteActualmente no se no se acceptanacceptan applicacionesapplicaciones parapara

niniññosos entreentre laslas edadsedads de 6de 6--1818
EsteEste programaprograma requiererequiere un un pagopago mensualmensual de $0 de $0 -- $6 $6 
dependiendodependiendo de de susu ingresoingreso..
TambiTambiéénn existenexisten pequepequeññosos coco--pagospagos al al recibirrecibir
ciertosciertos serviciosservicios mméédicosdicos y y dentalesdentales
No No importaimporta el el estadoestado migratoriomigratorio



Kaiser Permanente Child Health Kaiser Permanente Child Health 
PlanPlan

Un Un programaprograma queque provprovééee coberaturacoberatura
mméédicadica parapara niniññosos de 0de 0--18 18 queque no son no son 
elegibleselegibles parapara MediMedi--Cal regular sin Cal regular sin costocosto nini
parapara FamiliasFamilias SaludablesSaludables (Healthy (Healthy 
Families)Families)
EsteEste programaprograma requiererequiere un un pagopago mensualmensual
de $8 de $8 -- $15 $15 dependiendodependiendo de de susu ingresoingreso..
TambiTambiéénn existenexisten pequepequeññosos coco--pagospagos al al 
recibirrecibir ciertosciertos serviciosservicios mméédicosdicos y y dentalesdentales
No No importaimporta el el estatoestato migriatoriomigriatorio



AccesoAcceso parapara InfantesInfantes y Madresy Madres
(AIM)(AIM)

AIM AIM provprovééee coberturacobertura mméédicadica parapara mujeresmujeres
embarazadasembarazadas queque tienentienen menosmenos de 30 de 30 
semanassemanas de de embarazoembarazo al al momentomomento de de hacerhacer
la la solicitudsolicitud y y queque no no calificancalifican parapara MediMedi--Cal Cal 
de de embarazoembarazo sin sin costocosto
No No importaimporta el el estatoestato migriatoriomigriatorio



ProgramaPrograma de de SaludSalud InfantilInfantil y y 
PrevencPrevencííonon de de IncapacidadesIncapacidades

(CHDP)(CHDP)
CHDP CHDP eses un un programaprograma Federal y Federal y EstatalEstatal
queque provprovééee cuidadocuidado de de saludsalud preventivopreventivo
gratuitogratuito a a infantesinfantes, , niniññosos, y , y adolescentesadolescentes
entreentre laslas edadesedades de 0 de 0 –– 19 con 19 con ingresosingresos
limitadoslimitados..
AyudaAyuda a a prevenirprevenir, , identificaridentificar y y 
diagnosticardiagnosticar problemasproblemas de de saludsalud
No No importaimporta el el estatoestato migriatoriomigriatorio



ServiciosServicios Para Para NiNiññosos de Californiade California
(CCS)(CCS)

EsteEste programaprograma eses parapara niniññosos menoresmenores de 21 de 21 anosanos de de 
edadedad queque padezcanpadezcan de de condicionescondiciones de de incapacidadincapacidad
seriasserias queque cubracubra CCSCCS
CCS CCS cubrecubre el el diagndiagnóósticostico y el y el tratamientotratamiento de de 
condicionescondiciones queque calificancalifican parapara CCS, CCS, proporcionaproporciona
cuidadocuidado mméédicodico necesarionecesario y y administraciadministracióónn de de casocaso, , 
hospitalizacihospitalizacióónn y y serviciosservicios de de enfermerenfermerííaa
GeneralmenteGeneralmente no no existenexisten costoscostos, con la , con la excepciexcepcióónn de de 
familiasfamilias cuyoscuyos ingresosingresos pasanpasan loslos limiteslimites de de MediMedi--Cal o Cal o 
Healthy FamiliesHealthy Families
EstadoEstado migratoriomigratorio no no importaimporta



Family PACTFamily PACT

Family Pact Family Pact ofreceofrece serviciosservicios de de 
planificaciplanificacióónn familiar,exfamiliar,exáámenesmenes y y 
tratamientotratamiento parapara enfermedadesenfermedades venereasvenereas, , 
y el y el exexáámenmen papanicolaoupapanicolaou a a mujeresmujeres y y 
hombres hombres queque no no calificancalifican parapara MediMedi--Cal.Cal.
El El ingresoingreso tienetiene queque ser ser menosmenos del 200% del 200% 
del del nivelnivel de de pobrezapobreza federal.federal.
No No importaimporta susu estadoestado
migratoriomigratorio..



Breast Cancer Early Detection Breast Cancer Early Detection 
Program Program 

EsteEste programaprograma ofreceofrece mamogramasmamogramas gratis gratis 
a a mujeresmujeres queque tienentienen entreentre 40 y 65 40 y 65 aaññosos
de de edadedad con con ingresosingresos menosmenos del 2005 del del 2005 del 
nivelnivel de de pobrezapobreza federal.federal.
No No importaimporta susu estadoestado migratoriomigratorio..
Las Las mujeresmujeres queque tienentienen menosmenos de 40 de 40 aaññosos
puedenpueden calificarcalificar sisi tienentienen unauna historiahistoria de de 
ccááncerncer en la en la familiafamilia o o sisi existeexiste otrootro riesgoriesgo
de de ccááncerncer. . 



ProgramaPrograma de de TratamientoTratamiento del del CCááncerncer del del 
Seno y del Seno y del CCááncerncer de la de la CervizCerviz (BCCTP)(BCCTP)

EsteEste programaprograma ofreceofrece coberturacobertura mméédicadica a a mujeresmujeres y y 
hombres con un diagnosis de hombres con un diagnosis de ccááncerncer del del senoseno o de la o de la 
cervizcerviz..
TieneTiene queque solicitarsolicitar atravatravééss de de unauna clinicaclinica participanteparticipante..
El El ingresoingreso tienetiene queque ser ser menosmenos del 200% del del 200% del nivelnivel de de 
pobrezapobreza federal.federal.
Las Las mujeresmujeres queque son son CiudadanasCiudadanas y y ResidentesResidentes LegalesLegales
puedenpueden recibirrecibir coberturacobertura de de MediMedi--Cal regular.Cal regular.
Las Las mujeresmujeres indocumentadasindocumentadas y hombres y hombres calificancalifican parapara
MediMedi--Cal Cal restringidorestringido limitadolimitado al al tratamientotratamiento del del ccááncerncer..



ProgramaPrograma de de ServiciosServicios
PPúúblicosblicos Y Y PrivadosPrivados

(PPP)(PPP)
EsteEste programaprograma eses parapara nníñíñosos y y adultosadultos de de bajosbajos
ingresosingresos y sin y sin seguroseguro mméédicodico
ProveeProvee serviciosservicios primariosprimarios comocomo visitasvisitas al al 
consultorioconsultorio, , medicamentosmedicamentos, , cuidadocuidado rutinariorutinario, , 
prenatal y prenatal y planificaciplanificacióónn familiar familiar 
Al Al calificarcalificar parapara esteeste programa,losprograma,los serviciosservicios son son 
gratuitosgratuitos
No No importaimporta el el estatoestato imigriatorioimigriatorio



AbilidadAbilidad de de PagoPago (ATP), ORSA y (ATP), ORSA y 
ProgramaPrograma PrepagagoPrepagago (Prepayment)(Prepayment)

EstosEstos programasprogramas puedenpueden ayudarloayudarlo a a pagarpagar porpor loslos
serviciosservicios recibidosrecibidos en en laslas clclíínicasnicas y y hospitaleshospitales del del 
DepartamentoDepartamento de de SaludSalud del del CondadoCondado de Los de Los 
AngelesAngeles
UstedUsted puedepuede recibirrecibir seviciossevicios mméédicosdicos gratis o a gratis o a bajobajo
costocosto dependiendodependiendo de de sussus ingresosingresos y de y de loslos
serviciosservicios mméédicosdicos necesitadosnecesitados
El El programaprograma ATP ATP eses el el úúniconico de de loslos trestres programasprogramas
queque cubrecubre hospitalizacihospitalizacióónn
No No importaimporta el el estatoestato migriatoriomigriatorio



¡Usted y su familia pueden calificar para 
cobertura de salud GRATIS o a BAJO costo
¡Usted y su familia pueden calificar para 

cobertura de salud GRATIS o a BAJO costo
Acceso a Salud Materna e Infantil (MCHA) le informará y ayudará a 
inscribirse a los programas de salud que usted y su familia califiquen. 

Ayudamos a familias aplicar para Medi-Cal, Healthy Families, Healthy 
Kids, Kaiser Permanente Plan de Niños, y Acceso Para Infantes y 

Madres (AIM).  También proveemos referencias e información sobre 
otros servicos de salud gratuitos y de bajo costo en su area. 

¡Llámenos y pregunte como podemos 
ayudarle!
MCHA (213) 749-4261 

Acceso a Salud Materna e InfantilAcceso a Salud Materna e Infantil
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