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www.uclascope.org/patient-health-advocates

Resource Guides

Introducción
Servicios de la vista
IEn California, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) permitió la expansión de Medi-Cal para cubrir a los adultos con
ingresos por debajo del 138% del nivel de pobreza federal y se estableció Covered California, un mercado de seguros médicos que
ofrece una variedad de planes privados. Para los afiliados de ingresos bajos y moderados inscritos a través de Covered California,
hay subsidios disponibles para ayudar a reducir el costo de las primas

Servicios dentales
Los planes de seguro a través de Covered California generalmente no incluyen cobertura dental. La cobertura dental para adultos no
es un beneficio de salud esencial, por lo que la cobertura dental para adultos se ofrece por separado de los planes de seguro
médico. Medi-Cal brinda beneficios dentales para los residentes elegibles de California sin costo adicional.

De los 8 millones de adultos que viven en el condado de Los Ángeles, el 11,7% no tiene seguro. La disminución de adultos sin
seguro desde que se implementó la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en 2010 ha ido acompañada de un aumento en la
cobertura de los seguros públicos (principalmente Medi-Cal) del 18,7% en 2011 al 33,6% en 2015.

3.4%

Las cataratas afectan a más de 24,
millones de estadoundineses 40 años o
más. A los 75 años, la mitad de todos
3.4% porcentaje de niños
los estadounidenses tienen cataratas.
menores de 17 años sin
seguro en el condado de
Los Ángeles

54.5%
porcentaje de pacientes
asegurados que dependen
del seguro público

Recursos para la vista
Medi-Cal Vision Benefits
Con Medi-Cal de alcance completo, los beneficios incluyen exámenes de la vista de rutina y anteojos cada 24 meses, como así
como otros servicios como servicios de ojos artificiales. Los beneficios de cuidado de la vista están incluidos en todos los planes de
Medi-Cal de alcance completo. Puede solicitar MediCal a través de Covered California. Para leer más sobre sus beneficios, visite
https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/phar macy / Pages / VisionBenefits.aspx.

EyeCare America

Venice Family Clinic

Care Harbor LA Clinic

https://www.aao.org/eyecare-america

https://venicefamilyclinic.org/

https://careharbor.org/care-harbor-los-angeles/

A través del Programa para personas mayores,
ofrecen exámenes de la vista completos y gratuitos y
hasta 1 año de atención a personas de 65 años o más
y no han visto a un oftalmólogo en tres o más años.

VFC atiende a pacientes con o sin seguro. Ofrecen
una amplia gama de servicios de uidado de la vista,
que incluyen optometría y anteojos recetados.
Optometristas internos realizan exámenes y
monturas de anteojos gratuitas. Sin embargo, debe
ser paciente de VFC para acceder a estos
servicios.

Care Harbor is a three-day event held in November.
They offer free medical, dental and vision services
to 1,000+ patients per day. Care Harbor vision care
includes eye exams, retina scans and prescription
glasses including bifocals and extreme corrections.

UCLA Mobile Eye Clinic (UMEC)
https://uclahealth.org/mobile-eye-clinic/

InfantSEE

UMEC visita cientos de comunidades de Los Ángeles
anualmente para brindar atención oftalmológica gratuita.
Los oftalmólogos realizan exámenes oculares básicos
gratuitos y determinan la necesidad de un tratamiento
adicional de cualquier afección o enfermedad ocular. Si
es necesario, se proporcionan anteojos gratis. No se
requiere seguro.

https://infantsee.org/
A través de este programa, los médicos de
optometría participantes brindan una evaluación
completa de la vista infantil entre los 6 y los 12
meses de edad sin cargo, independientemente de
los ingresos o la cobertura del seguro.

Para anteojos
Respectacle: http://respectacle.org/ New Eyes:
https://new-eyes.org/application Costco Optical:
https://www.costco.com/optical.html

Salud dental de los adultos
Covered California ofrece dos tipos de planes dentales:
1. HMO ((organización de mantenimiento de la salud) y planes PPO (organización preferida proporcionada). Los planes HMO están
restringidos a proveedores dentro de la red de seguros.
2. Proveedores de cobertura PPO fuera de la red, generalmente con primas y deducibles más altos.
Medi-Cal ofrece cobertura dental a través del Programa Dental de Medi-Cal o DentiCal. Los residentes con Medi-Cal no necesitan
applicar a Denti-Cal separado para recibir beneficios dentales.
Para los adultos, el límite de cobertura es $1,800 por año calendario, aunque esto puede ser aumentado para procedimientos
dentales requeridos.
Salud dental de los niños
Cobertura dental para niños menores de 19 años se considera uno de los diez Beneficios de Salud Esenciales y, por lo tanto, se
incluye en los planes de salud que se ofrecen a través de Covered California sin costo adicional.
Algunos padres pueden optar por inscribir a sus hijos en un plan dental familiar opcional para obtener cobertura dental adicional.
Medi-Cal ofrece la misma cobertura a los niños bajo el Programa Dental de Medi-Cal sin costo adicional, con servicios
adicionales como ortodoncia y selladores molares cubiertos.

Western Dental Clinics:
https://www.westerndental.com/en-us/current-offers/california-offers
Western Dental and Orthodontics está ampliamente disponible en Los Ángeles y acepta Medi-Cal y la mayoría de los planes de seguro
Los pacientes sin seguro pueden recibir un examen, una radiografía y una consulta gratuitos sobre los servicios dentales.
Asociación Dental de California :
https://www.cda.org/Home/Public/Low-cost-Dental-Services
La CDA permite a los pacientes buscar clínicas que ofrezcan servicios dentales gratuitos o con descuento.
Los pacientes pueden utilizar la función "Buscar una clínica" para buscar proveedores cercanos que brinden servicios dentales a
un costo subsidiado o menor a los pacientes sin seguro dental.
UCLA Dental Clinics:
https://www.dentistry.ucla.edu/patient-care/how-become-patient
Ofrece atención al paciente y servicios dentales, que incluyen limpieza, coronas, dentaduras postizas, extracciones, empastes,
implantes y tratamientos de conducto en costos significativamente reducidos.
Los nuevos pacientes se examinan primero para determinar si la Clínica General (predoctoral) es adecuada para sus necesidades;
el examen de salud bucal es gratuito.
Recursos en línea
Covered California Dental Benefits (https://www.coveredca.com/individuals-and-families/getting-covered/dental-coverage/family/)
Manual para miembros del Programa dental de Medi-Cal (Denti-Cal) (https://www.denti-cal.ca.gov/Beneficiaries/DentiCal/Beneficiary_Handbook/)
Covered California Dental Carriers (https://www.coveredca.com/forsmallbusiness/plans/)
Denti-Cal Provider Network (https://www.denti-cal.ca.gov/find-a-dentist/home)

