Family PACT

Healthy Families

¿Qué es Family Pact?
Family PACT es un programa estatal que proporciona
servicios de planificación familiar y otros servicios
médicos a adultos y adolescentes de bajos ingresos en
California.

A partir del 1o de enero del 2013, los miembros de Healthy
Families estarán en un proceso de transición hacia el
programa de Medi-Cal. Para obtener información, llame
al servicio telefónico gratuito 1-800-709-8348.

¿Quién reúne los requisitos?
Los adultos y adolescentes que cumplan las normas de
ingresos y no tengan un seguro que cubra la planificación
familiar o que tengan seguro, pero necesitan mantener,
de manera confidencial, que reciben servicios de
planificación familiar.
¿Cuánto cuesta?
Los servicios de Family PACT son gratuitos.

Low Income Health Program (LIHP)
¿Qué es Low Income Health Program?
Es un programa de cobertura médica que proporciona
servicios médicos integrales en el Contra Costa Regional
Medical Center y otros centros médicos. Se puede
proporcionar atención médica en La Clínica de La Raza o
en Lifelong Brookside Community Health Centers, previa
autorización.
¿Quién reúne los requisitos?
Los residentes del condado de Contra Costa que cumplan
los requisitos siguientes:
• IQue no sean aptos para recibir los servicios de MediCal, Healthy Families u otro seguro médico

• No debe ser elegible a un plan de salud patrocìnado
por el empleador (HCI único programa)
• El ingreso bruto del hogar no excede del 200% de la
línea de pobreza establecida por normas federales
(Federal Poverty Guideline)
• Un ciudadano estadounidense o residente
permanente legal que ha residido en los EE. UU
continuamente por cinco años o más
• Las personas de 19 a 64 años de edad
¿Cuánto cuesta?
De $0 a $75 por trimestre.
¿Cómo solicito estos servicios?
Para obtener información o ayuda para solicitar estos
servicios, llame al servicio telefónico gratuito
1-800-771-4270.

programas
de cobertura
médica
para

los residentes
condado de
contra costa

del

Para obtener mayor información,
llame a los asesores financieros
de Contra Costa Health
Services al servicio telefónico
gratuito1-800-771-4270
Visite nuestro sitio web
http://www.cchealth.org

Medi-Cal

Medicare

¿Qué es Medi-Cal?
Medi-Cal es un seguro médico para familias, ancianos y
adultos incapacitados de bajos ingresos en California.

¿Qué es Medicare?
Medicare es un programa federal de seguro médico para
personas de 65 años o mayores y personas menores de
65 años de edad que sean incapacitadas o tengan una
deficiencia renal terminal. La Medicare Part A cubre el
seguro hospitalario, la Part B cubre el seguro médico y la
Part D cubre los medicamentos con receta.

¿Quién reúne los requisitos?
• Adultos de 65 años de edad o mayores
• Adultos que tengan hijos menores de 21 años de edad
que vivan con ellos pueden ser iligibles
• Niños hasta la de edad de 21 años
¿Cuánto cuesta?
Eligibilidad sera basado en los ingresos, y puede haber un
gasto compartido.
¿Cómo solicito estos servicios?
Para obtener información o ayunda para solicitar
estos servicios, llame a los sevicios telefónicos
gratutitos1-800-709-8348 ó puede aplicar en linea a
www.mybenefitscalwin.org.

Seguro Médico Privado
Contra Costa Health Plan
Una organización HMO autorizada que ofrece cobertura
a precio módico y accesible de una red extensa
• Para individuos y familias que vivan o trabajen en el
condado de Contra Costa
• No hay requisitos de ciudadanía ni de ingresos
Para obtener información o ayuda para solicitar estos
servicios, llame al servicio telefónico gratuito
1-877-661-6230.
Kaiser Permanente Child Health Plan
Cobertura médica de bajo costo para niños desde recién
nacidos hasta los 18 años de edad, que no reúnan los requisitos
para Medi-Cal o Healthy Families, o una cobertura de atención
médica, que sea pagada, en cualquiera de sus partes, por un
empleador.Para obtener información o ayuda para solicitar
estos servicios, llame al servicio telefónico gratuito
1-800-464-4000.

¿Quién reúne los requisitos?
La persona debe:
• Tener 65 años de edad o más
• Sufrir de deficiencia renal terminal
• Ser menor de 65 años de edad y recibir Seguro de
Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en
inglés) por 24 meses o más
• Debe ser ciudadano estadounidense o inmigrante
calificado que ha vivido en los EE. UU. continuamente
por cinco años con la vida laboral exigida

Programa de Salud y Prevención de
Incapacidad Infantil (CHDP)

¿Qué es el CHDP?
El CHDP (Child Health and Disability Prevention
Program) es un programa de atención médica, que ofrece
exámenes preventivos periódicamente y ayuda a que
todos los niños obtengan atención médica temprana. El
CHDP trabaja con las familias para:
• Programar exámenes preventivos, con regularidad,
para bebés, niños y adolescentes
• Coordinar los servicios de atención médica necesarios
para problemas existentes
¿Quién reúne los requisitos?
• Los niños de 0 a 20 años de edad que tengan MediCal
• Los niños que no tengan seguro médico hasta los 19
años de edad, que cumplan las normas de ingresos

¿Cuánto cuesta?
• La mayoría de personas no paga por la Part A
(hospital)
• $85 o más al mes (dependiendo de los ingresos) para
la Part B (medica). La cantidad puede cambiar cada
año
• Los costos varían para la Medicare Part D
(medicamentos con receta)

¿Qué es CHDP Gateway?
CHDP Gateway es una inscripción electrónica para
obtener Medi-Cal temporalmente hasta por 60 días. Este
portal de acceso permite a los padres de niños que no
tengan seguro, que soliciten Medi-Cal temporalmente
durante una consulta para niño sano con un médico de
CHDP. Se enviará por correo una solicitud a los padres,
para que soliciten la continuación de los servicios de
Medi-Cal para sus hijos.

¿Cómo solicito estos servicios?
Para obtener mayor información o ayuda para solicitar
estos servicios, visite www.medicare.gov

¿Cuánto cuesta?
Los servicios de CHDP son gratuitos, si cumple con las
normas de ingreso o si tiene Medi-Cal.

O llame al servicio telefónico gratuito 1-800-633-4227

¿Cómo solicito estos servicios?
Para obtener información, las familias deben llamar al
925-313-6150.

Basic Health Care (BHC)
¿Qué es Basic Health Care?
Basic Health Care es un programa de cobertura médica,
patrocinado por el condado, que ofrece servicios de
atención médica integrales en el Contra Costa Regional
Medical Center y sus centros médicos.
¿Quién reúne los requisitos?
• Las familias que vivan en el condado de Contra Costa
que:
• cumplan con las normas de ingresos y bienes
• Adultos que son Ciudadanos Estadounidense o
Residente Permanente Legal
• Ciudadanía Estadounidense o Residencia
Permanente Legal no es requisito para los menores
de 18 años de edad
¿Cuánto cuesta?
• De $0 a $15 cada tres meses para niños de 18 años de
edad o menores
• De $0 a $225 cada tres meses para adultos
¿Cómo solicito estos servicios?
Para obtener información o ayuda para solicitar estos
servicios, llame a los servicios telefónicos gratuitos
1-800-771-4270.

