
¡Asegúrate decir que eres un joven que fue niño de 
crianza cuando te inscribas! 

¿Califico?
• ¿Estabas en cuidado de crianza en algún Estado al cumplir 
   los 18 años o más?

• ¿Vives en California ahora?

• ¿Y eres menor de 26 años de edad?

Entonces, ¡Sí calificas! ¡Inscríbete 
hoy mismo!

¿Cómo te puedes inscribir?
Comunícate con la oficina de servicios sociales de tu condado. 
La mayoría de los condados tienen un número de teléfono, 
personal, u oficina específica para ayudar a inscribirse a los 
jóvenes que fueron niños de crianza. Basta con llenar una 
aplicación de 1 página. 

Para averiguar la mejor manera de inscribirte en tu condado, 
visita: http://coveredtil26.childrennow.org/how-to-sign-up 

*Si dejaste de estar en cuidado de crianza después del 1º 
de enero, 2014, no necesitas inscribirte. Tu Medi-Cal continuará 
automáticamente hasta los 26 años. 

¿Qué está cubierto? 
Atención médica, exámenes de la vista, tratamiento contra el 
abuso de sustancias, servicios de salud mental y consejería, y 
atención dental. 

¿Estas teniendo problemas para inscribirte? ¿Tienes más 
preguntas?   
Visita www.coveredtil26.org o envía un mensaje a 

coveredtil26@childrennow.org 

¡Nueva ley da a Jóvenes 
que Fueron Niños de 
Crianza Cobertura de 
Salud GRATIS Hasta 
los 26 Años!

Gracias a la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio, tú tienes cobertura de Medi-Cal 
GRATIS en California si estabas bajo cuidado de crianza sin importar en cuál Estado al 
cumplir 18 años o más. 

Asegúrate de       una casilla 
o recuadro SÍ
¿Usted estaba en cuidado de crianza en 
algún estado el día que cumplió 18 años? 

     SÍ              NO

3 motivos por los que debes 
inscribirte en Medi-Cal para 
jóvenes que fueron niños de 
crianza:

Es GRATUITO: pagas $0 por 
servicios de salud. Puedes ahorrar 
tu dinero para la escuela, renta, 
comida y otras cosas que necesitas.

No tienes que llenar una aplicación 
nueva cada año: Te inscribes en 
Medi-Cal una vez y estas cubierto 
hasta los 26 años.

Más opciones: puedes ir a cualquier 
médico, clínica, terapeuta u hospital 
que acepte Medi-Cal. 
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