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La Iniciativa de Salud Comunitaria del Condado de Kern ha estado 
trabajando durante más de 15 años para asegurar que los resi-
dentes del Condado de Kern aprovechen al máximo su cobertura 
de salud de Medi-Cal y Covered California.  
Nuestro personal certificado es experto en el proceso de inscrip-
ción, ayudarlo a comprender su cobertura y superar las barreras 
para acceder a los servicios médicos. Le podemos ayudar a:

• Elegir un plan de 
salud y un médico

• Agendar citas con 
sus médicos o  
especialistas

• Entender su  
cobertura de salud

Proyecto patrocinado en parte por:

LLÁMENOS PARA MÁS INFORMACIÓN 
¡NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS!

• Resolver problemas 
de eligibilidad

• Apelar la negación 
de servicios

• Abogar por used 
en cualquier pro- 
blema de servicios 
de salud 
  
     ¡¡Y MÁS!!

• Inscribirse en la 
cobertura de salud

• Renovar Medi-Cal 
o Covered CA

• Presentar una apli-
cación completa

• Atención a su caso 
hasta que se tome 
una decisión de 
elegibilidad
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Día de la cita: ______________________________________
Hora: _____________ CEC:_____________________________
Documentos Necesarios: (cada persona en el hogar)

 F Carta de Ciudadanía or Tarjeta de Residente Legal
 F Licencia de conducir de CA o identificación
 F Prueba de ingresos (Impuestos, talones de cheques 
recientes, W-2, etc.)

 F Residencia en Kern (Licencia, Factura de Utilidades)

 F Número de Seguro Social y Fecha de Nacimiento
 F Tarjetas de BIC / Medi-Cal
 F Número de caso de Medi-Cal

COMPRENDIENDO SU  
COBERTURA DE SALUD

Utilice su seguro de salud, aproveche 
al máximo y tome el control de su 
salud. Medi-Cal cubre:

 

¿QUIERE APRENDER MÁS?
Podemos ayudarlo a comprender sus 
beneficios y guiarlo para que este 
recibiendo servicios. Sabemos que la 
cobertura de salud puede ser confusa.

MedicamentosCuidado de  
EmergenciaTODOS los 

miembros 
son poten-
cialmente 

elegibles para-
Medi-Cal.

Ingresos: 
$78,258

Los niños son potencial-
mente elegibles para 
Medi-Cal. Los adultos 

potencialmente pueden 
recibir asistencia finan-
ciera para Covered CA.

Proyecto patrocinado en parte por:

Ingresos: 
$40,600

¡¡Y MÁS!!
Transportación a visitas 

médicas

Salud Mental

Cuidado Dental Cuidado  
Preventivo

Cuidado de  
la Visión

SUPERANDO BARRERAS JUNTOS
Si encuentra alguna barrera al acceder a los servicios de atención médica, no 
está solo, ¡podemos abogar por usted! Podemos ayudarle a:

• Apelar su negación de servicios.
• Averiguar porque su doctor le esta cobrando los servicios. 
• Asegurar que sus referencias sean aprobadas a tiempo.

¡NO ESTÁ SOLO, DÉJENOS AYUDARLE!
A veces, cuando más se necesitan los servicios de salud, se pueden encontrar 
problemas con la cobertura de salud. Nuestro personal puede ayudarlo a  
resolver su problema y quitar una cosa menos de sus hombros.

INSCRIPCIÓN Y  
PROCESO DE RENOVACIÓN

La inscripción y renovación de  
Medi-Cal están disponibles todo el 
año.  Todos los niños, sin importar 
su estatus migratorio, (incluyendo 
DACA) pueden ser elegible para  
Medi-Cal gratuito o a bajo costo.

 ¿CÓMO APLICAR?  
¡No hay riesgo al averiguar si califica!  
Creemos que el aplicar a Medi-Cal 
debe ser fácil, por eso le asistimos en 
cada paso del proceso.
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