¿Busca Ahora Como Inscribirse en un Programa de Seguro de Salud?
Programas Actuales y Maneras de Inscribirse para Cobertura Hasta Diciembre 2013
Visite: www.achealthcare.org para cambios de inscribirse y elegibilidad que cambiara en Enero 2014

Medi-Cal
Medi-Cal es un programa de seguro de salud para niños, padres, adultos mayores y personas con discapacidades. Ingresos,
ciudadanía y tamaño de su familia afectara su elegibilidad para Medi-Cal.
Maneras de Solicitar:
 Verifique su elegibilidad y solicite en línea en www.mybenefitscalwin.org
 Solicite en persona en la Oficina de la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Alameda:
Centro de Servicios Múltiples del Condado Norte
2000 Ave. San Pablo, Oakland CA 94612
(510) 891-0700

Centro Eden Serv. Multp. de Serv. Soc. Del Condado de
Alameda
24100 Calle Amador , Hayward, CA 94544
(510) 670-6000
Servicios Sociales del Condado de Alameda –
Servicios Sociales del Condado de Alameda – Centro
Oficina Enterprise
Eastmont
8477 Enterprise Way, Oakland, CA 94621
6955 Foothill Blvd Suite 100
(510) 777-2300
Oakland CA 94605
510-383-5300
Servicios Sociales del Condado de Alameda –
Servicios Sociales de l Condado de Alameda Estación
Centro de Recursos Familiares de Fremont
Remota de - Livermore
39155 Liberty St., Ste. C330, Fremont, CA 94536
3311 Ave. Pacific, Livermore, CA 94550
(510) 670-6000
(925) 455-0747
 Llame al 510-COVERUS para solicitar su aplicación de Medi-Cal para que se le envié por correo, o para comenzar una
aplicación por teléfono.
 Solicitarla en una clínica comunitaria de salud o cualquier otro sitio basado en comunidad. Llame a la Unidad Técnica
de Seguro de Salud al 1-800-422-9495 para encontrar su sitio indicado, o visite www.achealthcare.org

HealthPAC
HealthPAC es un programa de cobertura, a base del condado que cubre el costo de los servicios médicos para los residentes del
Condado de Alameda de bajos ingresos, quienes no califican para el alcance completo de Medi-Cal, o quienes califican con un alto
porcentaje del costo. Algunas personas quienes se inscriben ahora en el programa HealthPAC serán elegibles para Medi-Cal, o el
Exchange el Primero (1º) de Enero del 2014.
Maneras de Solicitarlo:


Existen muchas clínicas de salud y sitios comunitarios del Condado de Alameda donde pueden registrar a los residentes del condado en el
programa HealthPAC. Llame al 1-800-422-9495 o visite www.achealthcare. para encontrar un sitio cercano a su residencia.

Plan de Kaiser para la Salud del Niño
El Plan de Káiser para la Salud del Niño es un seguro de salud privado de bajo costo, como una opción para niños quienes no califican
para Medi-Cal.
Maneras de Solicitarlo:
• Llame a la Unidad Técnica del Seguro de Salud al 1-800-422-9495 para hacer una cita de inscripción.
• Visite http://info.kaiserpermanente.org/html/child_health_plan para información de inscripción.

¿No esta seguro/a que clase de programa de seguro de salud usted y su familia podrían calificar?


Llame la Unidad técnica de Seguro de Salud de la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Alameda al 1-800-422-9495
para hacer una cita para registrarse en una clínica de salud o un sitio comunitario donde pueda ser examinado/a
para ambos, Med-Cal y HealthPAC. Algunos sitios también pueden examinarlo/a para el Plan de Káiser para la Salud del
Niño (pregunte al representante del servicio al cliente por los sitios actuales).

