¿Qué significa la reforma de salud y cuidado médico para

niños y las familias?

La reforma de salud y cuidado médico fue pasada para ofrecer a niños y familias acceso
para cobertura médica y protecciones para mantener el seguro.
Clínicas y centros de salud ofrecen cuidado lingüístico y culturalmente apropiado, cuidado
enfocado en la prevención, y están situadas en las comunidades de los pacientes que ellos
sirven. Clínicas y centros de salud se preparan para proporcionar el cuidado necesario a los
individuos de la comunidad.
Medi-Cal
Medicaid se expandirá a 133 por ciento del nivel de pobreza federal ($24,360 para una
familia de tres) en el 2014, el cual ofrecerá seguro para muchos padres.
Garantiza que todos los adultos elegibles reciban un paquete básico de beneficios.
Un estimado 1.7 millones de californianos tendrán derecho para esta expansión.
Programa de Healthy Families
Mantiene cobertura del Programa de Healthy Families hasta el 2015.
Niños elegibles para el programa de Healthy Families que no pudieron matricularse debido a
los límites de matriculación o listas de espera, serán elegibles para subvenciones para
adquirir seguro en el inter-cambio de seguro del estado.
El seguro en el inter-cambio
Empezando en Septiembre 2010, las compañías de seguros no podrán negar cobertura para
niños con condiciones preexistentes como el asma, la diabetes, defectos de nacimiento,
problemas ortopédicos, la leucemia, la fibrosis cística y la enfermedad de célula de hoz.
Planes de seguro serán requeridos a ofrecer, por lo menos, un paquete "esencial de
beneficios" que debe incluir la maternidad y el cuidado de recién nacidos, y servicios
pediátricos incluyendo cuidado dental y de visión.
Todos los seguros tendrán que ofrecer prevención sin costo
Empezando en el 2014, las familias con ingresos hasta el 400 por ciento del nivel de
pobreza federal ($73,240 para una familia de tres) recibirá subvenciones que harán el
seguro más económico.
La simplificación de matriculación de Seguro
Las familias que necesitan seguro tendrán asistencia para decidir su elegibilidad y serán
matriculados en el programa correcto de asistencia médica, incluyendo Médi-Cal, Healthy
Families o seguro privado.
Para hacer matriculación más fácil, un solo formulario de solicitud será creado para
individuos que solicitan Medi-Cal, Healthy Families o las subvenciones en el inter-cambio de
seguro. La aplicación puede ser sometida electrónicamente, en persona, por correo, o por
teléfono.

Si tiene preguntas, por favor
contacte a Aracely Navarro
via correo electronico
anavarro@cpca.org o (916)
440-8170.
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