SCOPE Patient Health Advocates

Resource Guides

Based in West Los Angeles
www.uclascope.org/patient-health-advocates

Sobre Medi-Cal
Medi-Cal
El Programa de Asistencia Médica de California, también conocido como Medi-Cal, ofrece planes de seguro médico gratis o de
bajo costo a familias de bajos ingresos, mujeres embarazadas, adultos de bajos ingresos, niños de bajos ingresos y personas
con discapacidades. Este programa está financiado por los gobiernos federal y estatal, y los condados individuales manejan el
proceso de elegibilidad. Aproximadamente el 34% de los californianos utilizan Medi-Cal para su seguro médico. Medi-Cal es la
versión de Medicaid de California, que es un programa de seguro médico proporcionado por el gobierno federal y la fuente más
grande de cobertura médica en los Estados Unidos.

Cómo Aplicar a Medi-Cal
Solicite en línea a través de CoveredCA.com.
Esta aplicación determinará su elegibilidad para la cobertura a través de Covered California y
Medi-Cal. Una persona puede inscribirse en Medi-Cal durante todo el año.

Elegibilidad determinada por cuatro factores

1

2

Ingresos

Inmigración

Información adicional:

3
Discapacidad

4
Pobreza

Ingresos del hogar por debajo del 138% del nivel de pobreza federal
Tener un estado migratorio satisfactorio (tener permiso del gobierno para residir legal y permanentemente en los Estados
Unidos)
Circunstancias atenuantes: atención prenatal y servicios de emergencia
Requisitos de propiedad (varían según el programa)
Los bebés nacidos de madres con Medi-Cal son elegibles automáticamente

Costo
No hay primas, copagos, ni costos de bolsillo para la mayoría de las personas inscritas en Medi-Cal. Sin embargo, dependiendo de sus
ingresos, algunas familias pueden pagar costos asequibles, como primas bajas.

Preguntas frecuentes
Procesamiento de una solicitud debe tomar como máximo 10 días
Los miembros individuales de una familia pueden calificar para diferentes coberturas al mismo tiempo.
Es posible que no pueda permanecer con el médico que consulta al momento, pero hay más de 400 hospitales y 130,000 proveedores
de atención médica que participan. Encontrar un nuevo médico de atención primaria debería ser fácil.
Si es elegible para MediCal, no es elegible para la cobertura subsidiada a través de Covered California.

Renovación de la cobertura

Qué está cubierto en California?

Tiene que ser renovada anualmente
Condados renovarán automáticamente la mayoría
de los miembros si pueden verificar la información
sobre dónde vive, estado migratorio, o ingresos
Si no pueden verificar, le enviarán un formulario de
renovación que deberá completar y devolver con la
información requerida

Un servicio gratuito que ayuda a conectar a los californianos
con el seguro adecuado para ellos
Ayuda a las personas elegibles a comprar un seguro privado
subsidiado por el gobierno federal
Cuando aplicas, puedes calificar para un descuento en un plan
de salud o puedes obtener un seguro médico a través de los
mismos beneficios médicos que deben estar cubiertos.
Para pacientes que no son de Medi-Cal, hay fechas específicas
de inscripción abierta: desde el medio de octubre hasta los
finales de enero

Hay 2 planes (Health Net Community Solutions, Inc. y LA Care Health Plan) y 4 planes
especiales disponibles a través de Medi-Cal en Los Ángeles County.
Health Net Community Solutions Inc.
https://www.healthnet.com/
➣ Proporciona un plan de cobertura general para adultos y niños.
➣ HealthNet incluye un plan dental de Medi-Cal.

LA Care Health Plan
http://www.lacare.org/
➣ Proporciona un plan de cobertura básico para personas y niños.
➣ Gratis para personas que califiquen.
➣ También trabaja con socios del plan, como Anthem Blue Cross, Blue Shield of California Promise Health Plan, y Kaiser Permanente
para ofrecer cobertura de Medi-Cal en el contado de Los Ángeles

Specialty Plans
➣ AltaMed (PACE) altamed.org/senior-services - ofrece cobertura específicamente para personas mayores
➣ Brandman Centers for Senior Care brandmanseniorcare.org – ofrece cobertura específicamente para personas mayores
➣ Positive Healthcare positivehealthcare.net/california/ - ofrece cobertura para los beneficiarios de Medicare con VIH / SIDA en el
condado de Los Ángeles
➣ SCAN Health Plan scanhealthplan.com - ofrece cobertura para personas con Medicare en California

CHIP

Medicare

Children's Health Insurance Program (CHIP)
en California ofrece cobertura de salud a niños
y mujeres embarazadas (a través de la opción
del niño por nacer) en familias con ingresos
demasiado altos para calificar para Medi-Cal,
pero que no pueden pagar un seguro privado.

Medicare es un programa
federal que ofrece cobertura
de salud si tiene más de 65
años o menos de 65 y tiene
una discapacidad, sin
importar sus ingresos.

Elegibilidad para este programa se basa en las
necesidades, lo que significa que se determina
en función de los ingresos gravables y las
relaciones de declaración de impuestos.

Cubre hospitalizaciones,
procedimientos médicos y
medicamentos (Parte D de
Medicare).

44 mil
de beneficiarios están
actualmente inscritos en
Medicare, a nivel nacional

21%

de la participación de Medicare
en el gasto en atención médica
de EE. UU. en 2019

8.1%

de los beneficiarios de
Medicare tienen
discapacidades

