
Proporcionamos información 
sobre los programas disponibles 

en el Condado de Ventura

Programas de salud
 C o n d a d o  d e  V e n t u r a

p a r a  l o s  n o  a s e g u r a d o s

Programas disPonibles en la red: 
Ventura County Health Care Agency: www.vchca.org

Healthy Families: www.heathyfamilies.ca.gov

Medi-Cal: www.medi-cal.ca.gov

Declaración de la  
Misión de VCHCA
Todos los días muchas personas 

de nuestra comunidad afrontan 

obstáculos para tener acceso a los 

servicios médicos. Su Agencia de 

Asistencia Médica está orgullosa de 

proporcionar un sistema que asegura 

el acceso a los servicios médicos 

de calidad, que sean económicos, 

cul¬turalmente apropiados para 

todos, especialmente para los 

miembros de nuestra comunidad 

más vulnerables. 

medi-Cal: 
El programa Medi-Cal proporciona cobertura médica total o 
limitada en base a criterios de elegibilidad.  
Usted puede ser elegible si usted es:

•	 Menor	de	21	años	de	edad	o	mayor	 
de	65	años	de	edad

•		 Madre	o	padre	soltero,	desempleado	 
o discapacitado

•		 Embarazada

•		 Ciego	y/o	discapacitado

•	 En	un	hogar	con	enfermeras	especializadas	o	
servicios médicos intermedios

•		 Recientemente	considerado	como	refugiado		
(en los últimos 8 meses)

•		 Familiar	al	cuidado	de	un	niño	menor	de	21	años

Para solicitar a Medi-Cal por favor visite la red www.vchsa.
org de la Agencia de Servicios Humanos del Condado de 
Ventura	o	llame	gratis	al	(866)	904-9362	para	información	
acerca do como solicitar por correo o en persona en la  
oficina. O puede solicitar en la red en www.benefitscalwin.org.

one stoP Center (Centro de Una sola esCala) 
Esta clínica ofrece amplia variedad de servicios para las per-
sonas sin hogar y para aquellos en riesgo de estar sin hogar. 
Localizado	en	el	edificio	de	Salud	Publica	en	el	3147	Loma	
Vista	Road,		Ventura.	Esta	abierto	cada	Martes	10:00AM	a	
1:00PM.	Llame	al	(805)	652-6694	para	mayor	información.

el Programa de desCUento Con Pago ProPio 
Permite a los pacientes que no cuentan con ninguna cobe-
rtura de seguro y quienes no son elegibles para ninguno 
de los otros programas disponibles que soliciten tarifas con 
descuento. Favor de comunicarse al (805) 648-9553 para 
mayor información.

V.V.C. (VíCtimas de delitos Violentos)
Este	programa	está	diseñado	para	ayudar	a	residentes	de	
California que han sufrido alguna lesión como resultado  
de un delito violento. Para mayor información llame al  
(800)	777-9229.

WiC (mUjeres, bebés y niños) 
Este	programa	asiste	a	mujeres	embarazadas,	a	nuevas	
madres,	a	infantes	o	a	niños	menores	de	cinco	años	de	 
edad para obtener educación alimenticia, comprobante para 
alimentos suplementales, y le ayuda a encontrar servicios de 
salud y otros servicios comunitarios. Para mayor información 
llame	a	WIC	al	(805)	981-5251.

jUnta de sUPerVisores del  
Condado de VentUra 

1er.	Distrito	 Supervisor	Steve	Bennett

2do.	Distrito	 Supervisora	Linda	Parks

3er. Distrito Supervisora Kathy I. Long

4to. Distrito Supervisor Peter C. Foy

5to.	Distrito	 Supervisor	John	C.	Zaragoza

VentUra CoUnty  
HealtH Care agenCy

VentUra CoUnty HealtH Care agenCy
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¿En Cual Podría Yo Poder Participar?

Programa aCe Para adUltos:
Este programa permite a los residentes del Condado de 
Ventura a obtener servicios médicos solamente en el  
Centro Medico del Condado de Ventura, del Hospital de 
Santa Paula, a obtener servicios primarios, preventivos y 
cuidados de especialidad en las clínicas del Condado de 
Ventura y de las clínicas afiliadas con VCMC (CentroMedi-
co del Condado de Ventura) y cuidado primario y preven-
tivo	de	las	Clínicas	Del	Camino	Real.	ACE	para	Adultos	no	
es un seguro médico sino un programa que cubre consultas 
médicas rutinarias, rayos X, pruebas de laboratorio, servi-
cios urgentes y consultas en la sala de emergencias, con-
sultas de salud mental y medicinas de receta, todo esto con 
un co-pago mínimo. Usted debe ser elegible para participar 
en este programa. 

Usted puede solicitar este programa si usted:

•	 Es	mayor	de	19	años	de	edad	y	menor	de	65	
años	de	edad

•		 Es	ciudadano	estadounidense	o	residente	
permanente 

•		 Vive	o	trabaja	en	el	Condado	de	Ventura	

•		 No	está	embarazada

•		 No	tiene	ninguna	otra	cobertura	ni	es	elegible	
para ningún programa

•		 Su	nivel	de	ingresos	familiares	equivale	o	es	
inferior	al	200%	del	nivel	de	pobreza	federal

Para mayor información favor de llamar al Programa ACE  
para	Adultos	al	(805)	981-5070	o	visite	www.vchca.org/ACE.

Programa aCe Para niños: 
Ofrece	a	niños	no	asegurados	elegibles	servicios	médicos	a	un	 
costo limitado en VCMC y en todas las clínicas del Condado.  
Los	criterios	de	elegibilidad	son	los	siguientes:	De	0	a	18	años	 
de edad, si están en edad escolar, deben asistir a la escuela. También 
pueden estar inscritos en CHDP, CCS o Medi-Cal para Emergencia. 
Los	ingresos	de	la	familia	no	pueden	exceder	al	300	%	del	nivel	de	
pobreza	federal.	

Para mayor información favor de comunicarse al Programa ACE  
para	Niños	al	(866)	481-7674	o	llame	gratis	al	(866)	481-7674.

CCs (serViCios a niños de California):
California Children’s Services (CCS) es un programa estatal para  
niños	con	ciertas	enfermedades	o	ciertos	problemas	de	salud.	Por	 
medio	de	este	programa,	los	niños	de	hasta	21	años	de	edad	pueden	 
obtener servicios de salud que necesitan por condiciones especificas.  
Estas condiciones incluyen: fisura palatina, leucemia, cáncer, condicio-
nes	del	Corazón,	complicación	debida	a	nacimiento	prematuro,	 
parálisis cerebral, y diabetes fuera de control o difícil de controlar:

•		 Debe	ser	menor	de	21	años	de	edad	con	una	 
enfermedad o condición elegible

•		 Debe	ser	residente	de	California

•		 Es	necesario	tener	un	comprobante	de	ingresos	familiares

Para obtener más información, póngase en contacto con el 
programa	CCS	(805)	981-5281.

CdP (Programa de deteCCión de CánCer): 
Cada Mujer Cuenta - Este programa es para mujeres que necesitan 
un	mamograma	pero	que	no	tienen	seguro	médico.	Una	vez	 
diagnosticado, este programa puede dar ayuda con los gastos  
del tratamiento. Para mayor información favor de llamar al  
(800)	824-0088.

CHdP (salUd infantil y PreVenCión de disCaPaCidad) 
Este	programa	provee	“chequeos	médicos	para	niños”	incluyendo	
vacunas, exámenes físicos, dentales, de la vista, del oído, exámenes 
para	detección	de	plomo/anemia/	tuberculosis.	Para	mas	infor-
mación	comuníquese	al	(800)	781-4449	y	elija	la	opción	4	(CMS),	
después	la	opción	2	(CHDP)	o	llame	al	(805)	981-5291.

Programa HealtHy Care for Kids:
Health	Care	for	Kids	(Cuidado	de	Salud	Para	Niños)	le	ayuda	 
a	inscribir	a	los	niños	a	un	plan	de	salud,	tal	como	Medi-Cal,	 
Healthy	Families	y	otros	servicios	de	salud.	No	hay	costo	para	
ayudarle a aplicar a los programas de seguro de Health Care  
for Kids. Para más Información, para hacer una cita, o para  
direcciones al centro por favor llame a: 

Santa	Paula:		(805)	933-8361

Ventura:		(805)	652-3326

Oxnard:		(805)	677-5280

Simi	Valley:		(805)	584-4841	o	(805)	677-5280

HealtHy families (familias sanas):
Este programa provee beneficios de servicio médico, dental y  
de	la	vista	para	niños	no	asegurados	menores	de	19	años	de	 
edad por hasta un mínimo de $9 al mes. Para tener derecho a  
participar en Healthy Families (Familias Sanas) usted debe ser 
menor	de	19	años	de	edad,	ser	ciudadano	de	los	Estados	Unidos	 
o residente permanente, y residir en California. Usted debe cumplir 
con los límites de ingresos. 

Para mayor información comuníquese con el Programa  
Healthy	Families	al	(866)	481-7674.

PlanifiCaCión familiar PaCt, (aCCeso,  
atenCión y Programa de tratamiento):
Diseñado	para	asistir	a	pacientes	elegibles	con	sus	métodos	de	
planificación familiar, incluyendo evaluaciones de salud para la 
reproducción. Solamente los proveedores inscritos en Planificación 
Familiar (PACT) pueden determinar la elegibilidad. Este Programa 
cubre: procedimientos durante la consulta externa relacionados  
con planificación familiar, pastillas anticonceptivas o dispositivos, 
espermicidas, y condones para hombres y para mujeres. A fin de  
ser elegible usted debe:

•	 Vivir en California 

•		 Tener	un	ingreso	bruto	inferior	al	200%	del	nivel	

	 de	pobreza	federal

•		 Debe	estar	ante	riesgo	de	embarazarse	

•		 No	tener	ninguna	otra	cobertura

•		 Las	mujeres	deben	ser	menores	de	55	años	de	edad	

Para mayor información puede comunicarse con Family  
PACT	al	(800)	942-1054.

Este folleto contiene información acerca de una amplia variedad de programas disponibles en 
nuestro Condado. Existen programas para todos.

HCA_uninsured programs_new lookSPANISH.indd   2 7/28/2011   11:55:39 AM


