
¿QUÉ ES COVERED CALIFORNIA?

Covered California es un servicio gratuito donde 
los californianos pueden obtener seguros de sa-
lud de marcas reconocidas bajo la ley de salud 
a bajo precio. Por medio de esta ley, el estado 
puede subsidiar parte de sus pagos mensuales en 
función de los ingresos de su hogar y su elegi-
bilidad para Medi-Cal, el programa de atención 
médica completamente subsidiado de California 
para residentes de bajos ingresos. Puede encon-
trar más información en el sitio web de Covered 
California aqui: https://www.coveredca.com/
what-is-covered-california/

¿QUÉ NECESITO PARA INSCRIBIRME?

• Información de contacto personal para todas 
las personas que desea inscribir. Si ust-
ed es el único miembro de su hogar (un solo 
adulto), solo necesita su información. Pero 
si tiene hijos que desea inscribir, también 
necesita la información de ellos.

• Un número de seguro social o un número de 
identificación de contribuyente

• Una estimación aproximada pero precisa de sus 
ingresos imponibles para el año pasado

• Un ingreso mensual promedio multiplicado por 
12 será suficiente, pero cuanto más detalla-
do, mejor. No necesita W-2, solo un número.

• Una estimación de sus ingresos anticipados 
para 2020. Esto puede ser igual a sus in-
gresos de 2019 si no anticipa un cambio en su 
empleo.

• Prueba de estado de residencia / inmi-
gración: https://www.coveredca.com/individu-
als-and-families/getting-covered/immigrants/

¿CÓMO AFECTARÁ MI ESTADO MIGRATORIO A MI SO-
LICITUD?

Debe ser residente legal o ciudadano para so-
licitar Covered California. Sin embargo, las 
personas indocumentadas de bajos ingresos de 25 
años o menos pueden calificar para Medi-Cal. Las 
personas de entre 19 y 25 años tienen que es-
perar hasta enero del 2020 para aplica, ya que 
es cuando la nueva ley que amplía este programa 
entra en vigencia. Los adultos indocumentados 
pueden presentar una solicitud en nombre de sus 
hijos para este programa.

¿AFECTARÁ MI SOLICITUDE DE SEGURO MÉDICO A 
MI ESTADO MIGRATORIO?

El sitio web de Covered California establece que 
su estado de ingresos e inmigración se verifi-
cará con su solicitud, ya que Covered California 
solo está disponible para ciudadanos y resi-
dentes legales. Sinembargo, Covered California 

¡Obten cobertura médica!
Sesión **GRATIS** de inscripción guiada
para seguros de salud a  través de Covered California
Sábado, 7 de diciembre, 3 PM–5PM (no se requiere cita)
826 Valencia, San Francisco, CA 94110

La atención médica es un tema grande, aterrador y polémico en los Estados Unidos en este mo-

mento. El quién debería tenerlo, cómo debería pagarse, y los obstáculos por los que tenemos 

que saltar para obtenerlo pueden ser extremadamente alienantes y estresantes para muchos. El 

estado de California tiene sus defectos, pero hace que la atención médica sea mucho más ac-

cesible que en otros estados. Y aplicar para seguro médico es sorprendente y afortunadamente 

simple. Sin embargo, muchas personas de diferentes grupos marginados u oprimidos todavía si-

enten miedo y aprensión al navegar por las burocracias enredadas de Covered California. ¡Es-

tamos aquí para ayudar! Pase por 826 Valencia el sábado 7 de diciembre en cualquier momento 

entre las 3 y las 5 p.m. para completar su solicitud de cobertura médica en un ambiente ami-

gable y acogedor. Tendremos computadoras portátiles disponibles para usar, y la aplicación del 

seguro de salud está disponible en varios idiomas. Siga leyendo para obtener respuestas a las 

preguntas comunes sobre el segugro médico a  través de Covered California.

Preguntas comunes
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no utiliza la información para hacer cumplir la 
ley de inmigración. Esto no es muy transparente 
y desafortunadamente no podemos ofrecer consejos 
u orientación más sólidos para nuestros vecinos 
indocumentados.

¿QUÉ TIPOS DE SERVICIOS MÉDICOS PUEDO CUBRE 
EL SEGURO DE SALUD?

Esto varía según el plan que seleccione y de las 
opciones que se le brinden. Pero algunos planes 
sí cubren la atención de salud mental y la 
atención médica de afirmación de género.

¿TENGO QUE REGISTRARME PARA RECIBIR ATENCIÓN 
MÉDICA?

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ex-
ige que todos los residentes de los EE. UU. que 
pagan impuestos se inscriban en un seguro de sa-
lud, o pueden estar sujetos a una multa fiscal. 
No se requiere que los residentes indocumentados 
tengan seguro de salud, pero los residentes de 
bajos ingresos menores de 25 años aún son eleg-
ibles para Medi-Cal a partir de enero de 2020 
(actualmente solo son elegibles los residentes 
indocumentados menores de 18 años).

NECESITO MAS AYUDA!

Afortunadamente para usted, Covered California 
tiene diponible un chat en línea, un formulario 
de ayuda y una línea telefónica para ayudarlo a 
responder sus preguntas y asistirlo en la in-
scripción.
Chat en línea: https://coveredca-support.secure.
force.com/chat/?lang=en_US
Formulario de ayuda:  https://coveredca.helpon-
demand.com/lp/a8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fd-
fa11/EN/FindHelpEN
Teléfono: (800) 300-0213

CIRUGÍA DE AFIRMACIÓN DE GÉNERO

Algunos de los proveedores disponibles a través 
de Covered California brindan cobertura para los 
procedimientos de afirmación de género, incluida 
la Terapia de reemplazamiento de hormonas y las 
cirugías de afirmación. Las opciones más via-
bles y extensas son Kaiser y Blue Shield, aunque 
sería mejor llamarles directamente para obtener 
más detalles.
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