San Ysidro Health Center

OPCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA
Para las p e r s o n as q ue vi ve n co n e l V I H / S I DA

SUS OPCIONES

¿PARA QUÉ ES ELEGIBLE ?
si usted ...
• Gana MENOS de $16,394 al año
• Esta legalmente presente en los EE.UU.

Podría ser elegible para ...

Medi-Cal

• Es residente de California

Medi-Cal es el programa de seguro
médico de California, donde las personas
y familias pueden calificar para un plan
de seguro médico gratis o de bajo costo.

• Gana MÁS de $16,395 al año
• Esta legalmente presente en los EE.UU.

Covered California

• Es residente de California

- NO hay fecha límite para aplicar • Gana MENOS de $47,520 al año
• No esta legalmente presente en los EE.UU.
• Es residente de California

Ryan White
MAP

ASISTENCIA ADICIONAL DISPONIBLE
Medication Assistance Program (MAP)

Covered California es un mercado
de seguros médicos de bajo costo.
Exciste asistencia financiera reducir el
pago mensual y otros gastos. Solo
debe cumplir con los requisitos de
ingresos.
Período de inscripción:

1ro de noviembre al 31 de enero

MAP ofrece medicamentos gratuitos para el tratamiento de VIH o para
prevención de deterioro grave de la salud o complicaciones relacionadas. Los
medicamentos proporcionados y los criterios de elegibilidad se determinan por
el estado, y se enfoqua en servir a las personas de bajos ingresos.

Office of AIDS’ Health Insurance Premium Payment (OA-HIPP)

SUS BENEFICIOS

• Todos los nuevos planes de seguro

médico cubren 10 beneficios esenciales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atención ambulatoria al paciente
Servicios de emergencia.
Hospitalización.
Maternidad y cuidados al recién nacido.
Servicios de consejería
Medicamentos recetados.
Servicios de rehabilitación y habilitación.
Servicios de Laboratorio.
Servicios preventivos y de control de
enfermedades crónicas.
10. Servicios Pediátricos, incluyendo cuidado
dental y de visión.

•

Medi-Cal ahora ofrece cobertura
dental completa para todos los
adultos.

IMPORTANTE: Antes de seleccionar un plan,
comuníquese con su médico y/o especialista
para cerciórarse de que aceptan el plan
que usted prefiere.

Individuos que califiquen y esten inscritos en MAP, pueden recibir asistencia
fianciera para ayudarle a pagar sus cuotas mensuales de Covered California a
través de el programa OA-HIPP.

Para más información y asistencia de inscripción gratuita, comuníquese a:

(619) 600-3000
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