¿Tienen Seguro médico todos los de su familia? ¡OUSD les puede ayudar!
Al Distrito Escolar Unificado de Oakland le importa la salud de su familia. Usted puede recibir ayuda para inscribir a cualquier
persona de su familia para un seguro medico en el Centro de Recursos Familiares, ubicado en el campus de Lakeview, 746
Grand Avenue
Por favor llame al (510) 273-1516 para programar una cita. Contestan las llamadas a diario entre 9 AM – 1 PM y
los mensajes se responden el próximo día. El Centro también puede ayudar a inscribir a familias en el programa de CalFresh
(estampillas de comida).
Abajo hay información sobre diferentes los programas de salud para los que puede calificar. Vea el otro lado de esta página
para ver las graficas de ingresos y la información adicional de elegibilidad. ¡Llámenos si tiene preguntas o necesita ayuda!

MEDI-CAL
Medi-Cal es el programa Medicaid del Estado de California, ofrece seguro gratuito o de costos bajos para adultos y niño de
ingresos limitados. Los Adultos deben tener presencia legal en los Estados Unidos (ciudadano, residente legal, Visa U o T,
asilo, DACA) para calificar en este programa. La nueva ley estatal permite que niños/as aun sin presencia legal en los
Estados Unidos sean elegibles a cobertura completa a traves de Medical.

Ejemplo: Si tiene una familia de 4 que gana $2,829 o menos cada mes y están en U.S. legalmente, cada miembro de la familia
calificaría para Medi-Cal. Los niños califican aunque los padres no tengan presencia legal en los Estados Unidos. Los límites de ingresos
son más altos para niños en comparación al límite para adultos.

COVERED CALIFORNIA
Covered California es el mercado de seguros creado por la ley de cuidado asequible (ObamaCare). Si sus ingresos son
demasiado altos para calificar con Medi-Cal, usted puede comprar seguro medico a través de Covered California. Usted deber
tener un estado migratorio legal en U.S. para calificar bajo Covered California. Hay ayuda para pagar la prima del seguro
(pago mensual) y reducir el costo compartido para familias bajo ciertos ingresos.
Ejemplo: Si usted tiene una familia de 4 que gana entre $2,830 y $8,200 cada mes y tiene un estado migratorio legal en U.S., cada
miembro de la familia calificaría para Covered CA con ayuda para pagar la cuota mensual (el gobierno le ayuda pagar). A veces los padres
califican para Covered CA y los niños califican para Medi-Cal debido a la diferencia de límites de ingresos para niños y adultos.

PROGRAMA DE SALUD DEL CONDADO DE ALAMEDA (HealthPAC)
El programa de Salud en el condado de Alameda (HealthPAC) es un programa que ofrece seguro médico gratuito o a bajo costo

para adultos y niños con ingresos limitados que no califican para los beneficios plenos de Medi-Cal. No se requiere ser ciudadano
para este programa. HealthPAC no es un seguro, pero es una manera de recibir servicios médicos en clínicas específicas del
condado de Alameda.
Ejemplo: Si usted tiene una familia de 4 que gana $4,100 o menos cada mes y no tiene un estado migratorio legal en U.S., todos los
miembros de la familia calificarían para HealthPAC.

AVISO: Los rangos de ingresos esán listados en cantidades antes de aplicar impuestos. El tamaño de la familia incluye a padres/tutores y niños.

Medi-Cal sirve a niños sin distinción de residencia legal en U.S. y adultos con residencia legan en U.S. Vea el límite de ingresos para
ambos programas abajo:

LIMITES DE INGRESOS PARA MEDI-CAL
EDADES DE ADULTOS 18 - 64*
Tamaño de
Familia
1
2
3
4
5

AGED & DISABLED

EDADES DE NIÑOS 0 - 18

Máximo de Ingresos por mes

Máximo de Ingresos por mes

Máximo de Ingresos por mes

$1,387
$1,868
$2,349
$2,829
$3,310

$1,005
$1,354
$1,702
$2,050
$2,399

$2,674
$3,600
$4,527
$5,453
$6,380

* i usted es una mujer embarazada que gana más de los limites mensuales, usted puede calificar para servicios de “solamente embarazos” durante su
1er y 2do trimestre..

Covered CA sirve a familias que tienen presencia legal en los U.S. See Vea el límite de ingresos para ambos programas abajo:

LIMITES DE INGRESOS PARA COVERED CALIFORNIA
Tamaño de
Famila
1
2
3
4
5
Monthly premium

Ingresos Anuales

Máximo de Ingresos por
mes
$16,644 - $30,150
$1,388 - $2,513
$22,413 - $40,600
$1,869 - $3,384
$28,181 - $51,050
$2,350 - $4,255
$33,949 - $61,500
$2,830 - $5,125
$39,718- $71,950
$3,311 - $5,996
Assistance & cost sharing reductions

Ingresos Anuales

Máximo de Ingresos por
mes
$30,151 - $48,240
$2,514 - $4,020
$40,601 - $64,960
$3,385 - $5,414
$51,051 - $81,680
$4,256 - $6,807
$61,501- $98,400
$5,126 - $8,200
$71,951 - $115,120
$5,997 - $9,594
Assistance only

HealthPAC y el Programa de Salud para niños en Kaiser Permanente sirve a familias que no tienen estado migratorio legal en U.S.
Vea los límites de ingresos para ambos programas abajo:
LIMITES DE INGRESOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD EN EL CONDADO DE ALAMENDA (HealthPAC)
Tamaño de
Familia
1
2
3
4
5
COPAGOS
Emergencia
Hospitalización
Ambulatorio
Farmacia
Procedimientos
Especiales

Ingresos mensuales

Ingresos mensuales

Ingresos mensuales

$0 - $1,387
$0 - $1,868
$0 - $2,349
$0 - $2,829
$0 - $3,310

$1,388 - $1,508
$1,869 - $2,030
$2,350 - $2,553
$2,830 - $3,075
$3,311 - $3,598

$1,509 - $2,010
$2,031 - $2,707
$2,554 - $3,404
$3,076 - $4,100
$3,599 - $4,797

$0
$0
$0
$0
$0

$35
$100
$10
$5
$100

$50
$100
$15
$5
$100
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