4 de febrero de 2020

Health4All Young Adults
(Salud para todos los adultos jóvenes)
Hoja de datos
Nueva expansión de Medi-Cal

A partir del 1o de enero 2020, todos los californianos menores de 26 años que sean
elegibles basado en ingresos podrán obtener gratuitamente el programa de Medi-Cal
de cobertura completa, independientemente de su estatus migratorio. En California,
Medi-Cal es un programa de cobertura de salud médica para personas de bajos
ingresos. La expansión de estos beneficios significa que los adultos jóvenes
indocumentados podrán recibir la atención médica que necesitan para prosperar.
¿Quiénes se verán beneficiados?:
La población en transición:
Esta expansión incluye a individuos que actualmente están inscritos en Medi-Cal de
cobertura restringida (también conocido como Medi-Cal de emergencia o de embarazo)
pero que ahora son elegibles para cobertura completa bajo la expansión para adultos
jóvenes. También incluye a los niños que se inscribieron en Medi-Cal de cobertura
completa a través de la expansión anterior de Medi-Cal (conocida como Health4All Kids)
y que seguirán siendo elegibles después de cumplir los 19 años al momento del inicio
de la nueva expansión. Estas personas deberían haber recibido cartas del Departamento
de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) en las que se les notifica que
están siendo automáticamente transferidos de Medi-Cal restringido a Medi-Cal
completo y, por lo tanto, sus beneficios aumentarán.
Los nuevos afiliados:
Esta expansión incluye a las personas de 19 a 25 años que son recientemente elegibles
para Medi-Cal de cobertura completa bajo la expansión para adultos jóvenes pero que
no están inscritos actualmente en Medi-Cal restringido y por lo tanto no están en el
sistema de Medi-Cal. Estas personas necesitarán solicitar Medi-Cal a través de
cualquiera de los métodos de solicitud existentes (encuentre información sobre cómo
solicitar aquí).
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Criterios de elegibilidad:
● 25 años o menores
● Ingreso del hogar por debajo del 138% del nivel de pobreza federal. Por ejemplo,
para un hogar de 4 personas, esto significaría un ingreso familiar anual de
$35,535 (encuentre información sobre los requisitos de ingreso aquí).
● Vivir en California
● El estatus de inmigración NO es un criterio de elegibilidad. Los individuos
indocumentados son elegibles.

Preguntas frecuentes:
● ¿Recibir Medi-Cal me convertirá en una “carga pública”?
○ Debido a que la expansión de Medi-Cal para adultos jóvenes es financiada
por el estado y no por el gobierno federal, NO se cuenta en la prueba de
carga pública. (La ampliación de la regla llamada “carga pública” entra en
vigor el 24 de febrero de 2020).
○ Para encontrar un proveedor de servicios legales de inmigración que
pueda ayudarle a evaluar si la carga pública podría afectarle por razones
distintas a la expansión para adultos jóvenes de Medi-Cal, por favor
consulte el programa del departamento de Servicios Sociales “One
California”.
● ¿Cómo me inscribo en Medi-Cal?
○ Visite el sitio web sobre la Expansión para adultos jóvenes del DHCS para
obtener información sobre los afiliados que están siendo
automáticamente transferidos a la cobertura completa de Medi-Cal.
○ Presente una nueva solicitud: El DHCS tiene una guía paso a paso para
aplicar por correo, en persona, o en línea.
○ Encuentre un centro de salud local que pueda ayudarlo a inscribirse en
Medi-Cal: bit.ly/390NSYc
○ Para obtener ayuda con las reglas de elegibilidad de Medi-Cal, llame a la
Alianza de Consumidores de la Salud (conocida como “Health Consumer
Alliance”) al 888-804-3536.

Si tiene preguntas, comuníquese con Sarah Dar, Senior Policy Manager, en sdar@caimmigrant.org.
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● ¿Qué tipos de servicios médicos estarán cubiertos bajo la expansión de Medi-Cal?
○ Atención médica general
○ Planificación familiar

○ Servicios de tratamiento de
alcohol y drogas

○ Servicios de salud dental

○ Medicamentos con receta

○ Servicios de salud mental

○ ...y más

Recursos adicionales:
● Para obtener más información detallada sobre la expansión de Medi-Cal para
adultos jóvenes, visite: www.health4allyoungadults.org. Este sitio web incluye
recursos útiles, entre ellos un seminario en línea llevado a cabo por CIPC y otras
organizaciones sobre:
○ ¿Quién es elegible?
○ El proceso de inscripción
○ Información sobre inquietudes de inmigración y “conozca sus derechos de
atención médica”
○ Consejos para trabajar con comunidades inmigrantes
● Para más información sobre la carga pública, por favor consulte estas hojas
informativas para la comunidad en 22 idiomas distintos: bit.ly/36NDh10

Si tiene preguntas, comuníquese con Sarah Dar, Senior Policy Manager, en sdar@caimmigrant.org.

