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¿Cómo lo
solicito?
• Llame gratis al 1-800-880-5305 para
obtener un formulario de solicitud y/o
para encontrar una organización en su vecindario
que le pueda ayudar a completarlo.
• El formulario de solicitud se encuentra disponible
en 10 idiomas: armenio, camboyano, chino, inglés,
farsi, hmong, coreano, ruso, español y vietnamita.

100% Campaign
La Campaña 100% es un proyecto cooperativo entre
Children Now, Children’s Defense Fund, y The Children’s
Partnership con apoyo principal del California Endowment
para asegurar que todos los niños de California tengan la
cobertura de salud que necesitan para crecer sanos y
fuertes. Para más información sobre la Campaña, llame
al (510)663-1294, o visite nuestro sitio web en
www.100percentcampaign.org.

¿Qué necesito
para solicitarlo?
Para solicitarlo puede necesitar:
• Talón de cheque más reciente, o copia del formulario 1040 del impuesto federal al ingreso del año
pasado, o declaración del patrón que evidencie el
ingreso mensual neto incluyendo deducciones.
• Documentos que demuestren pagos recibidos en
concepto de manutención de niños, pensión alimenticia, seguridad social o invalidez.
• Certificado de nacimiento o documentos
de inmigración (¡Sólo para niños!)
• Prueba de residencia en California.
• Tarjeta de Seguridad Social para cada hijo
(no es necesario para el seguro de Healthy Families)
• Giro postal, cheque bancario o cheque personal si
califica para el seguro de Healthy Families.

Teachers for
Healthy Kids
Teachers for Healthy Kids (Maestros por los niños sanos) es
una organización que reúne planes de seguro de salud y a
los maestros que se dedican a mejorar la salud de sus alumnos y a aumentar sus posibilidades de éxito académico. Al
trabajar en asociación con los padres, enfermeras escolares,
personal de apoyo de la escuela, administradores, agencias
gubernamentales y grupos comunitarios, el proyecto procura
ayudar a los estudiantes que no tienen seguro de salud a
obtener una cobertura amplia y accesible.
Para más información, por favor llame a Teachers for Healthy
Kids al (916) 554-0996, o llame a la oficina del programa de
Alcance Comunitario de la Asociación de Maestros de
California (California Teachers Association ) al (213) 251-8088.
Visite nuestro sitio web en www.teachersforhealthykids.com.

Para Información Local:

Un Niño Sano
Aprende Más
Fácilmente
Se encuentra disponible
una amplia cobertura
de seguros de salud
para su hijo a un
bajo costo o sin
costo alguno.
Para información, llame gratis al:

CTA-1016S

1 (800) 880 -5305
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¿Por qué es importante el seguro de salud?
AUNQUE SU HIJO TENGA BUENA SALUD, LOS CUIDADOS PREVEN-TIVOS SON IMPORTANTES.

Los niños necesitan seguro de salud para:
• Visitar a un medico para prevenir que una enfermedad se vuelva más grave.
• Faltar menos días a la escuela, poder aprender mejor, y participar en deportes de la escuela y otras actividades.
• Tener los controles médicos y odontológicos que necesiten para llegar a ser adultos fuertes y sanos.

Hay programas incluyendo HEALTHY FAMILIES y MEDI-CAL que
proporcionan seguros de salud para niños de familias trabajadoras.
¿Y los programas de Healthy
Families y Medi-Cal?
HEALTHY FAMILIES Proporciona seguros de bajo costo
para familias con ingresos muy altos como para calificar
para Medi-Cal.
MEDI-CAL Proporciona un seguro de salud sin costo alguno
para familias con bajos ingresos.

¿Cuáles son los beneficios?
• Ambos programas ofrecen una amplia cobertura de seguro
médico, odontológico, oftalmológico y de salud mental.
(Esto incluye hospitalizaciones, medicamentos prescritos,
consultas médicas, anteojos y limpieza de dientes.)
• El programa Healthy Families y en muchos casos Medi-Cal
ofrecen la opción de planes de seguro de salud privado.

¿Quién es eligible?
• Niños de hasta 19 años de edad.
• Muchas familias trabajadoras tienen derecho a este programa, según el tamaño y los ingresos de la familia. (Puede
ser el dueño de una casa o de un vehículo y aún así calificar). Por ejemplo, una familia de 4 que gane hasta $3834
por mes o $46,008 al año puede ser elegible.

• Son elegibles los niños que sean ciudadanos o nacionales
norteamericanos, o inmigrantes calificados, incluyendo a
los residentes permanentes legales. Aunque usted no sea
un residente legal, su hijo puede aún así calificar.
• El utilizar los sistemas de cuidado de la salud (con la
excepción de los cuidados de enfermería a domicilio) por
lo general no afectará sus posibilidades de obtener una
tarjeta verde y no afectará su solicitud de ciudadanía.

¿Qué sucede si mi hijo no
califica para el seguro
Medi-Cal o para el seguro
de Healthy Familites?
Si su hijo no califica para el seguro Medi-Ca
ni para el seguro de HEALTHY FAMILIES
debido a que su ingreso es demasiado alto o
debido al estado inmigratorio de su hijo,
él o ella aún pueden cumplir con los
requisitos para un seguro en otros
programas locales o del estado.

¿Cuál es el costo?
• Medi-Cal es gratuito para los niños. (En el caso de los
padres son aplicables algunos co-pagos)
• El programa Healthy Families puede costar entre $4 y $9
por hijo por mes (con un máximo de $27), dependiendo
del tamaño de la familia, de los ingresos y del plan de
salud que usted elija.

Healthy Families

Medi-Cal

Un costo de $4 a $9
por mes por niño
¡Un máximo de $27 por
mes para todos los niños
en la familia!

$0
sin costo

