
 

Para mayor información sobre la cobertura medica para los niños en California, visite: http://www.100percentcampaign.org/espanol. 

 

 
 

 
   

 

Lo que deben saber las familias sobre los cambios al programa de Healthy 

Families 

Para el presupuesto estatal este año, el Gobernador Brown y los legisladores estatales decidieron pasar 

a todos los 875,000 niños inscritos en el programa de Healthy Families al programa de Medi-Cal. Esto se 

hizo con el fin de combinar los servicios estatales del cuidado de salud para los niños en un solo 

programa. Medi-Cal es un programa estatal que brinda cobertura médica, dental y oftalmológica 

comprensiva a millones de niños californianos.  

Los niños de Healthy Families no cambiarán a Medi-Cal hasta enero del 2013 como muy pronto.  

 Para los padres que tienen niños en Healthy Families, ningún aspecto de la cobertura médica 

cambiará inmediatamente.  

 Las familias recibirán un aviso del estado por lo menos dos meses antes de cualquier cambio en 

la cobertura de su hijo.  

 Se espera que el cambio suceda en cuatro fases. Las fechas específicas del cambio var ían 

según donde vive el niño y su plan de salud actual.  

Los niños no perderán su cobertura médica.  

 Mientras el cambio pueda requerir que algunas familias escojan un nuevo plan de salud o 

cambien de doctor o dentista, los niños que actualmente tienen cobertura de Healthy Families 

seguirán con su seguro de salud comprensivo sin ninguna interrupción.  

 La cobertura de Medi -Cal incluye todos los beneficios de la cobertura de Healthy Families, e 

incluso aún mejora los beneficios de salud mental.  

 El costo de las primas no subirá, y ya no se cobrarán las primas a las familias una vez que 

cambien a Medi-Cal mientras tengan ingresos menor o igual que el 150 por ciento del nivel 

federal de pobreza.  

Healthy Families y Medi-Cal siguen disponibles para inscribirse y las familias pueden solicitar 

cobertura hoy mismo con cualquier de los dos programas.  

 Las familias todavía pueden solicitar cobertura médica gratuita o a un bajo costo para sus hijos 

por medio de Healthy Families o Medi-Cal. Para solicitar, las familias pueden:  

o Llamar 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669); 

o Visitar www.healtheapp.net;  

o Encontrar un asistente certificado para solicitudes (CAA) en su área al visitar 

http://bit.ly/N1Dos6; o  

o Visitar la oficina regional de servicios sociales (ubíquelas en http://1.usa.gov/Nj3as3). 

Los padres que tienen hijos en Healthy Families deben estar pendientes de una serie de cartas enviadas 

por el estado, las cuales proveerán información sobre cualquier paso que las familias necesiten tomar 

antes de cambiar a Medi -Cal. Las familias que reciben avisos de renovación de su cobertura de Healthy 

Families deben seguir el proceso de renovación para asegurar una cobertura continua. Las familias 

también deben seguir pagando las primas mensuales de Healthy Families para evitar una interrupción en 

la cobertura.  

Por favor diríjanse al Health Care Help Center (1-888-466-2219) si tienen alguna pregunta o 

consulta sobre el acceso al cuidado de salud o cobertura de los niños.  
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