
¡Bienvenido al programa CHDP mejorado! Si su hijo cumple con los requisitos, recibirá un examen de 
salud de CHDP hoy mismo. La información que usted proporciona en la Solicitud previa a la inscripción en 
CHDP es confidencial y se usará para:
     • Determinar si su hijo cumple con los requisitos para el examen CHDP de hoy
     •  Determinar si su hijo cumple con los requisitos para la cobertura de salud temporal mediante  Medi-Cal
     •  Incluir a su hijo en el sistema de datos confidenciales del Departamento de Servicios de Salud 

de California

¡Medi-Cal temporal sin costo para usted!
Si su hijo cumple hoy con los requisitos para Medi-Cal temporal, podrá obtener servicios de atención 

de la salud pagados por Medi-Cal hasta el fin del próximo mes. El servicio incluye atención dental, de la 
vista, medicamentos bajo receta médica, visitas al médico y más. Si su hijo todavía no tiene una Tarjeta de 
identificación de beneficios (tarjeta “BIC” o Medi-Cal) le enviaremos una por correo.

¿Cómo puedo seguir teniendo cobertura de salud 
para mi hijo?

Es posible que su hijo pueda seguir teniendo cobertura de salud gratuita o de bajo costo con Medi-Cal o 
Healthy Families. Llene una solicitud de Medi-Cal o Healthy Families para continuar la cobertura de salud. 
Marque “sí” en la solicitud previa a la inscripción en CHDP, y le enviarán una solicitud para 
Medi-Cal/Healthy Families por correo. 

     •  El uso de cobertura CHDP o Medi-Cal temporal no impide que usted o su hijo obtengan una tarjeta 
residencia permanente por hacerlos una “carga pública” y no puede impedir que usted o su hijo se 
hagan ciudadanos de los Estados Unidos.

¿Qué pasa si mi hijo no cumple con los requisitos para 
Medi-Cal o Healthy Families?

Su hijo puede todavía ser elegible para exámenes de salud de CHDP y Medi-Cal temporal.

Si su hijo no cumple con los requisitos para el examen de CHDP hoy, es posible que califique para otros 
programas de salud. Póngase en contacto con el Programa CHDP en el departamento de salud de su 
condado para obtener más información.

Con un seguro de salud su hijo puede obtener 
la atención médica que necesita cuando está 
enfermo y la atención que necesita para 
permanecer sano.
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