Ley de Cuidado de Salud Asequible Guía de Referencia Rápida
Preguntas
¿Que es la Ley de Cuidado de Salud
Asequible?

¿Empezando el 1 de Enero, 2014, cuales serán
mis opciones para seguro de salud médica?

Respuestas
Una amplia ley de reforma de salud fue firmada en ley el 23 de Marzo,
2010, también conocida como ObamaCare y que se realizara en California
el 1 de Enero, 2014.

•
•
•
•
•

¿Cómo puedo informarme sobre cual tipo de
cobertura seré elegible?

La mayoría de las personas con seguro de salud vía su empleador no verán
ningún cambio
Personas sobre la edad de 65 años continuaran con cobertura de MediCare y
otras opciones para seguro de salud opcionales
Residentes con menos de la edad de 64 años tendrán nuevas opciones para
seguro médico bajo el Programa de Medi-Cal extendido o por el nuevo mercado
de seguro de salud, Covered California
Todos los ciudadanos Americanos e inmigrantes legales serán requeridos de
que obtengan seguro de salud (con pocas excepciones)
Habrá una penalidad de impuestos para las personas que no obtengan seguro
de salud

Hablando a Covered California al 1-800-300-1506 (TTY 1-888-889-4500) ó
aplicando en línea al www.coveredca.com

¿Hay ejemplos sobre lo que puedo calificar?

¿Cuando puedo inscribirme para cuidado de salud
medica?

•
•
•
•

¿Si no califico para Medi-Cal,cuales seran los
tipos de planes disponibles en mi region?

Inscripción abierta mediante Covered California empieza el 1 de Octubre, 2013
Debe inscribirse a mas tardar el 23 de Diciembre, 2013 para ser cubierto
empezando el 1 de Enero, 2014
Debe inscribirse a mas tardar el 31 de Marzo, 2014 para recibir cobertura de
salud para el 2014
Inscripción de Medi-Cal es durante todo el año (limite de ingreso de 138% FPL)

www.blueshieldca.com
https://www.anthem.com/ca/health-insurance/home/overview#


Maneras que la Ley de Cuidado de
Salud Asequible está aumentando el acceso a
cuidados mentales y servicios de desordenes
de substancias…



La Ley de Cuidado de Salud Asequible se extenderá a la salud
mental y beneficios de desorden de substancias y protecciones de
paridad*
La mayoría de planes de salud ahora deberán cubrir servicios
preventivos como monitoreo de depresión para adultos y evaluación
de comportamiento para niños/as a ningún costo

Empezando en el 2014, planes no podrán negarle cobertura o cobrarle mas
si tiene una condición pre-existente de salud, incluyendo, enfermedades
mentales

Ley de Cuidado de Salud Asequible Guía de Referencia Rápida
*Paridad significa que la cobertura de servicios de comportamiento debe ser generalmente
comparable a cobertura medical y cuidado quirúrgico

Agencias locales que le pueden
ayudar
El Departamento de Servicios Sociales le
puede asistir con el proceso de aplicación

Información de Contacto
SANTA BARBARA OFFICE
234 Camino Del Remedio
(805) 681-4401
SANTA MARIA OFFICE
2125 S. Centerpointe Pkwy
(805) 346-7135

LINEA GRATUITA AUTOMATIZADA
(866) 404-4007
(Mejor para clientes vigentes de Medi-Cal)

LOMPOC OFFICE
1100 W. Laurel Ave
(805) 737-7080
El Departamento de Salud Publica le puede
asistir con el proceso de aplicación

CARPINTERIA HEALTH CARE CENTER
931 Walnut Ave
(805) 560-1050
FRANKLIN HEALTH CARE CENTER
1136 E. Montecito St
(805) 568-2099
SANTA BARBARA HEALTH CARE CENTER
345 Camino Del Remedio
(805) 681-5488
LOMPOC HEALTH CARE CENTER
301 N. R ST
(805) 737-6400

El Departamento de Alcohol, Droga, y Servicios
Mentales le puede asistir con el proceso de
aplicación

SANTA MARIA HEALTH CARE CENTER
2115 S. Centerpointe Pkwy
(805) 346-7230
CARES North
212 West Carmen Lane
Santa Maria, CA 93454
(805) 739-8700
CARES South
2034 de la Vina
Santa Barbara, CA 93101
(805) 884-6850

C ONDADO DE S A N T A B A R B A R A
Haciendo la diferencia desde 1962
A l c o h o l , Droga y Servicios de Salud Mental

ACCESS
1-888-868-1649

Ley de Cuidado de Salud Asequible Guía de Referencia Rápida
December 6, 2013

