
 

    

 
 

 Protecciones de Medi-Cal y del Programa Medi-Cal Access 
(MCAP, por sus siglas en inglés) durante la crisis de salud pública 

ANTECEDENTES 

El 4 de marzo de 2020, el gobernador Gavin Newsom declaró un estado de emergencia en respuesta a la 

pandemia global por COVID-19. Esta hoja informativa delinea las protecciones actuales en vigor para los 

programas de Medi-Cal y Medi-Cal Access (MCAP). También describe quiénes son elegibles para el programa  

recién creado de Medi-Cal para COVID-19. 

Protección Cambios en la política 

A partir del 26 de 
marzo de 2020, 
exención de las 

primas de Medi-Cal y 
MCAP 

Se pospondrán las suspensiones y acciones negativas a Medi-Cal y al programa Medi-
Cal Access hasta el final de la crisis de salud pública por COVID-19. Esto significa que 
a ninguna persona que cuente con cobertura de Medi-Cal, incluyendo Minor 
Consent o MCAP se le deberán suspender o reducir sus beneficios durante esta 
crisis de salud pública. Las excepciones para esto son fallecimiento, mudarse fuera del 
estado o por petición propia. MEDIL I 20-25 

 
A partir del 26 de 

marzo de 2020, 
exención de las 

primas de Medi-Cal 
y MCAP 

Si no puede pagar sus primas de Medical o MCAP durante la emergencia por COVID-19, 
puede llamar para pedir que se le exente del pago de sus primas (en pausa por ahora). 
Para Medi-Cal de niños, llame al 1-800-880-5305. 

Para el programa 250 Percent Working Disabled, llame al 1-916-445-9891 o visite el sitio: 

https://apps.dhcs.ca.gov/AutoForm2/default.aspx?af=5692 

Para MCAP, llame al 1-800-433-2611 
Si sus ingresos han disminuido, también puede llamar a su trabajador del 
condado. Pregunte si reúne los requisitos para no pagar primas. 

 
Cobertura de Medical de 

cobertura completa y  
Medi-Cal de emergencia del 

COVID-19 

Todos los beneficiarios de Medi-Cal pueden obtener la prueba de COVID-19 y los servicios 
relacionados con la prueba y tratamiento, incluyendo hospitalización, durante esta 
emergencia. Todos los beneficiarios de Medi-Cal pueden obtener servicios 
médicamente necesarios para COVID-19 sin importar si tienen Medi-Cal de cobertura 
completa o Medi-Cal de cobertura de emergencia. Puede obtener servicios relacionados 
con COVID-19 ya sea mediante los servicios obtenidos a través de un plan de Medi-Cal o a 
través de Medi-Cal regular (conocido como Pago Por Servicio o “FFS” por sus siglas en 
inglés), sin importar su estatus migratorio 
También vea el apartado de Grupo COVID-19 sin seguro en la siguiente página. 

Flexibilidad para los 
servicios de aborto debido 

a COVID-19 

* Los profesionales de los servicios de salud pueden proporcionar servicios médicamente 
necesarios, tales como medicamentos, sin consulta en persona o firma.  
* La flexibilidad de quitar la necesidad de obtener una negación del programa de 
Medicare para ciertos servicios de aborto. Para mayor información, visite: 
https://files.medical.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30339_77.aspx 

Carta informativa 
sobre los beneficios de 

Medi-Cal y línea de 
asesoría de enfermería 

Medi-Nurse 

Si recibe sus servicios en un plan de salud de Medi-Cal y tiene alguna pregunta, puede 
contactar al centro de servicio de su plan. El número está en su tarjeta del seguro médico. 
Si obtiene su atención médica a través de Medi-Cal regular (FFS) y no participa en un plan 
de Medi-Cal, puede hablar con una enfermera en Medi-Nurse. Llame a la línea COVID del 
Departamento de Servicios de Salud al 1-877-409-9052. Encontrará más información en: 
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/Beneficiary-Outreach-Letter.pdf 

Los servicios de Medi-Cal recibidos por mujeres embarazadas y niños y jóvenes menores de 26 años no son parte de 
la prueba de Carga Publica, El gobierno federal dice que la prueba de Carga Pública tampoco considera los servicios 
médicos relacionados con COVID-19: https://www.scis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-

charge 
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Nuevo programa de elegibilidad presunta para Medi-Cal por COVID-19 

 

               Nuevo programa de Medi-Cal para COVID-19  
  

 

Grupo COVID-19 sin seguro: 
El nuevo programa para grupos COVID-19 no asegurados, fue implementado por el 
Departamento de Servicios de Salud (DHCS, por sus siglas en inglés) el 28 de agosto de 
2020 y cubre las pruebas diagnósticas para COVID-19, servicios relacionados con las 
pruebas y servicios de tratamiento, incluyendo hospitalización y toda la atención médica 
necesaria sin costo para la persona, durante hasta 12 meses o hasta que termine la 
emergencia de salud pública, lo que ocurra primero. 

 

      ¿Quién reúne los requisitos? 
Para tener derecho ser parte del nuevo grupo COVID-19 sin seguro, las personas deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

No contar con seguro médico, o  
Contar con seguro médico privado que no cubra las pruebas diagnósticas, servicios de tratamiento 
incluyendo hospitalizaciones y cualquier atención médica necesaria para COVID-19, o 
No ser elegible bajo ningún otro programa de Medi-Cal. 
Ser residente de California. 
No se tomará en cuenta el estatus migratorio. 
No se toma en cuenta el ingreso. 

 

Las personas que tienen Medi-Cal con costo también reúnen los requisitos.  

¿Qué se incluye en esta cobertura? La prueba, así como el tratamiento para COVID-19, incluyendo 
hospitalización relacionada con COVID-19. El programa usa el código (Aid Code) V 2. 

      ¿Dónde hago mi solicitud? 
Puede inscribirse en un hospital, clínica o consultorio médico que participe en el programa. Llame 
a la línea Medi-Nurse al (877) 409-9052 para encontrar una sucursal cerca de usted.  

La cobertura comienza sólo a partir del día en que presente la solicitud, no el día primero de mes y dura 
12 meses a menos que la emergencia de salud pública por COVID se declare terminada antes de eso. 

Excepto que: 
La cobertura “retroactiva” para pagar las facturas por servicios médicos relacionados que ya haya 
recibido, relacionados con COVID está disponible a partir del 8 de abril de 2020, pero debe solicitar esa 
cobertura por separado.  
 

     Recursos: 
Llame a la línea Medi-Nurse: (877) 409-9052 
California ha establecido una línea de asesoría que puede conectarlo con un(a) enfermero(a) día y 
noche para hablar sobre los síntomas de COVID-19 y ayudar a vincularlo con recursos locales en 
su área.  
 
La línea Medi-Nurse está disponible a toda hora los 7 días de la semana. 
Medi-Nurse ofrece servicios en varios idiomas, con los pasos necesarios para que la persona que 
llama, tenga acceso a un intérprete en caso necesario.  
Si tiene un médico o un plan de salud convencional, primero comuníquese con ellos. Si no es así, la 
línea Medi-Nurse puede ayudarle.  
 
El gobierno federal dice que los servicios médicos relacionados con COVID-19 no son parte de la 
prueba de carga pública: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-
procedures/public-charge 
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