Agencia del Cuidado de Salud/Servicios de Salud Publica

Guía de Recursos de Salud Para Familias y Niños del Condado de Orange
Medi-Cal Completo
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Niños recién nacidos
hasta los 21 años
Límites de ingresos se
aplican para el tamaño de
la familia.
Se requiere
documentación de
elegibilidad.

Kaiser
Permanente
Plan de Salud
Para Niños

Niños menores de 19
años.
Los límites de ingresos
aplican
No califica para MediCal, C.C.S. u otro
seguro de salud y no
hay seguro por el
empleo de los padres.
No se requiere la
ciudadanía o estado
de inmigración.

California Kids
Todos los Niños
entre las edades de
2 – 18 años
No se requiere
número de Seguro
Social.

Estas son seguros o como seguros y cubren la mayoría de los servicios de
Salud.
Para información a cómo aplicar, llame a: CHIOC (714)619-4050.
Los beneficiarios pueden ser Visitas para
Cuidado primario,
miembros de Cal Optima, la
tratamiento, servicios
especializado y
administración de la atención preventivos, cuidado
preventiva,
médica en el Condado de
especializado, sala de
limitaciones en salud
Orange.
emergencia,
dental, medicamentos
Atención Primaria y
hospitalización, salud
recetados, salud de
Especializada y para el
mental, medicamentos comportamiento,
Tratamiento y servicios
recetados y algunos
limitaciones en sala de
preventivos, vacunas, salud
servicios dentales y de emergencia y nada de
del comportamiento,
visión.
servicios de
medicamentos,
hospitalización.
hospitalización, salud dental,
de vista y otros servicios.
Puede ser sin costo a la
familia o puede requerir un
pago mensual depende de
los límites de ingresos.

Llame(800)281-9799

http://ssa.ocgov.com/health/
medical

F042-20-2354

Las cuotas mensuales
y co-pagos, aplican
para cada niño.

Las cuotas mensuales
y co-pagos, aplican
para cada niño.

Acceso para
Bebés y
Madres(AIM)
Mujeres
embarazadas que
viven en California.
Los límites de
ingresos aplican.
Debe aplicar antes de
las 30 semanas de
embarazo y termina
60 días después del
embarazo.
Este Programa se
ofrece mientras que
el Estado tenga
fondos.

Medi-Cal con
Restricciones
Niños recién
nacidos hasta los
21 años.

Niños recién nacidos
hasta los 19 años de
edad

Los límites de
ingresos aplican.

Para residentes de
California.

Se aplican los límites
Ciudadanía o
residencia legal de ingresos de la
no es requerido. Familia.

Estos Programas son seguros con límites
de lo que cubren.
Cubre el embarazo y
puede cubrir los
servicios no
relacionados con el
embarazo de la
Madre durante el
periodo de vigencia.

Él bebe recién
nacido es elegible
para Medi-Cal si no
están cubiertos por
el seguro de sus
padres.
Un Costo Aplica

Programa de
Salud y
Prevención de
Discapacidad para
Niños (CHDP)

La cobertura depende
del tamaño de la
familia, los ingresos y
los servicios
necesarios..

Sólo cubre ciertos
tipos de servicios o
atención médica .

Llame(800)464-4000

Llame(818)755-9700

Llame (800)433-2611

La cobertura depende
del tamaño de la
familia y los ingresos
y los servicios
necesarios.
Llame (800)281-9799

http://info.kaiserperm
anente.org/html/child
_health_plan

http://www.california
kids.org/

http://www.aim.ca.go
v/aim_program/

http://ssa.ocgov.com/
health/medical

Clínicas de la
Comunidad
Los niños pueden
recibir servicios en
la mayoría de las
Clínicas.
Puede haber límites
según los ingresos
de la Familia.

Clínicas de
Salubridad
Niños recién nacidos
hasta los 19 años.

No se requiere ciudadanía
o estado de inmigración.

No se requiere
ciudadanía o estado
de inmigración.

Estos Programas no son como seguro médico. Solo cubren servicios
limitados.
Todos ofrecen vacunas.
Chequeos preventivos,
Visitas preventivas,
Chequeos sin costo para los
vacunas y referencias por vacunas, cuidado de la elegibles al programa CHDP
las condiciones
vista, atención dental y
Vacunas para las personas
señaladas.
atención a los
enfermos. Depende de sin seguro.
la función de cada
Algunos tratamientos de bajo
Clínica.
costo o sin costo.
Bajo costo por niños
enfermos.

Se proveen servicios
preventivos y vacunas
sin costo a la familia.

Sin Costo o Bajo Costo.

Llame(800)564-8448

Bajo costo o sin costo
dependiendo del
ingreso familiar.
Llame a la Clínica para
obtener detalles.
Llame(800)564-8448

http://ochealthinfo.com/
phs/about/family/chdp

http://www.coccc.org/
clinic_directory.htm

http://ochealthinfo.com/civic
ax/filebank/blobdload.aspx?
BlobID=13549

Llame(800)914-4887

Matrix (R5-23-13) [LPO]

