Servicios de Salud Gratis o a Bajo Costo para los Niños y Adolescentes del Condado de Los Angeles
Programa

Descripción del
Programa

¿Quién es elegible?

Plan de Habilidad Para Pagar
(ABT) en los hospitales y
clínicas del condado, sin
costo o a un costo menor.

Personas que no puedan
pagar el costo completo de
su atención médica y tienen
cargos que Medi-Cal u otro
seguro médico no cubre.

Cualquier persona Residente del
que reuna el
Condado de L.A. y
criterio de ingresos. presentar prueba
de domicilio para
recibir ATP.

Atención médica,
incluyendo servicios
prenatales y de maternidad.

Access for
Infants &
Mothers
(AIM)

Es un programa para
cobertura de salud
económica para la mujer
embarazada y su recién
nacido.

Diseñado para la mujer
embarazada y su recién
nacido, de una familia de
ingreso medio que no
tenga seguro de salud y
que el ingreso sea muy alto
para Medi-Cal.

Tener ingresos
limitados, no tener
más de 30
semanas de
embarazo, a partir
de la fecha de la
solicitud.

Para residentes
de California que
han vivido en el
estado durante los
últimos 6 meses.

Cubre todos los servicios
médicamente necesarios,
desde la fecha en que
comenzó la cobertura hasta
60 días después de dar a
luz.

Llamada sin costo:
1-800-433-2611

CHDP

CHDP es un Programa de
Salud Preventivo que proveé
a niños y adolescentes
evaluación periódica de
salud.

Las personas en Medi-Cal o
de bajos ingresos..

Los niños y
adolescentes
hasta los 21 años.

No se requiere.

Cuidado de la vista, dental,
examen físico y vacunas.

Llamada sin costo:
1-800-993-CHDP(2437)

Facilita inscripción en un plan
médico para usted y su
familia. Puede inscribirse por
internet. Parte de la
asistencia financiera podría
estar disponible basado en
ingresos y tamaño de la
familia.

Cualquier usuario no
inscrito en Medi-Cal o
Medicare.

Todas las edades.

Es un seguro médico
gratuito o a bajo costo que
cubre el cuidado de salud y
dental para los niños.

Ingresos a, o debajo del
índice federal de pobreza.
No ser elegible para MediCal o Access for Infants
and Mothers (AIM)

0-5 años de edad.

Información sobre Salud y
Servicios Sociales

Cualquier persona en el
Condado de Los Ángeles

Todas las edades.

ATP

Covered
California

Healthy Kids

2-1-1
LA County

Medi-Cal

Es Medicaid de California,
programa de cuidado de
salud para niños y adultos.
Paga por una variedad de
servicios médicos.

Rango de edad
elegible

Ciudadanía y
residencia

Servicios

Para más información
Llamada sin costo:
1-800-378-9919
Página web:
www.ladhs.org/wps/portal

Página web:
www.aim.ca.gov

Página web:
www.dhs.ca.gov/chdp

Ingreso limitado o por
debajo del índice de
pobreza federal. Participar
en cuidado de crianza,
programas de asistencia en
adopción, SSI/SSP,
CalWORKS, Programa de
Refugiados, etc.

Todas las edades.

Se requiere un
estatus legal y ser
residente de
California

Consultas médicas,
emergencias.hospitalización,
cuidado de maternidad y
para el recién nacido.
Servicios pediátricos,
incluida la atención dental y
de visión.

Llamada sin costo:
1-800-300-1506

No se requiere.

Atención dental y cuidado
de la vista Servicios de
salud mental, vacunas,
medicamentos y atención
hospitalaria mental.

Llamada sin costo:
1-888-452-2273

2-1-1 puede asistirlo con:
información y referencia en
servicios del Condado de
Los Ángeles como alimentos
y alojamiento, ayuda con
problemas con su rentero.

Llamada sin costo:
2-1-1

Servicio comprensivo de
cuidados primarios,
hospitalización, salud
mental, prenatal, dental, de
la vista,hospitalización y
medicamentos recetados.

Llamada sin costo:
1-800-578-6762

No se requiere.

Personas deben
cumplir con los
requisitos de
ciudadanía o
residencia legal.

Página web:
www.coveredca.com

Página web:
www.lacare.org

Página web:
www.211LACounty.org

Página web:
www.medi-cal.ca.gov

Este volante se desarrolló por el: Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Niñez ۰ 1-800-LA-4-LEAD ۰ (800) 524-5323

9/15 al

