
Reciba cobertura médica a un 
costo económico o sin costo  
para usted 
Los niños y adolescentes de hasta 18 años  
pueden obtener atención de alta calidad con  
el Child Health Program de Kaiser Permanente

Obtenga más información en kp.org/chp/es

https://charitablehealth.kaiserpermanente.org/southern-california-espanol/?kp_shortcut_referrer=kp.org%2Fchp%2Fes
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Atención de calidad a su alcance 
El Child Health Program (CHP) es para niños y 
adolescentes de hasta 18 años que no pueden obtener 
otra cobertura médica. Y no es necesario que sea 
ciudadano de EE. UU. para ser elegible.

Los miembros del CHP recibirán el plan Platinum 90 HMO  
de Kaiser Permanente. 

No pagará  
primas mensuales.

Pagará poco o nada por la mayoría de 
los servicios cubiertos en los centros de 
atención de Kaiser Permanente.

¿Yo califico?

Usted es elegible para el CHP si: 

•  Vive en un área de servicio de Kaiser Permanente 
que tiene inscripciones abiertas.

• Tiene 18 años o menos.

•  El ingreso de su hogar no es superior a 3 veces  
el nivel federal de pobreza (por ejemplo,  
hasta $38,640 en un hogar donde vive una  
sola persona o $79,500 para una familia de 4,  
en 2021).

•  No tiene acceso a otra cobertura médica, incluidos 
Medi-Cal, Medicare, un plan de salud patrocinado 
por el empleador o una cobertura por medio de 
Covered California.

Puede ser elegible para recibir Medi-Cal si: 

• Tiene 18 años o menos y sus ingresos familiares 
totales son o están por debajo del 266 % del nivel 
federal de pobreza (por ejemplo, $70,490 para  
una familia de 4, en 2021).

• Tiene de 19 a 65 años y sus ingresos familiares 
totales son o están por debajo del 138 % del nivel 
federal de pobreza.

¿Qué sucede si  
mi situación cambia? 

Si se convierte en miembro,  
nos comunicaremos con usted 
frecuentemente para saber si 
aún cumple con los requisitos 
del CHP. Si ya no es elegible, 
le notificaremos y se cancelará 
su inscripción al programa. 
Después de eso, deberá pagar  
las primas mensuales regulares 
del plan Platinum 90 HMO de 
Kaiser Permanente y cualquier 
otro gasto de bolsillo, a menos 
que nos solicite que cancelemos  
su membresía.

Tenga en cuenta lo siguiente: Muchos niños y adultos jóvenes 
de hasta 25 años, incluidos quienes no son ciudadanos, ahora 
son elegibles para Medi-Cal. Quienes califican para Medi-Cal 
no son elegibles para el CHP.
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Un futuro saludable empieza aquí 
El Child Health Program brinda un subsidio para ayudarle a 
pagar sus primas mensuales y la mayoría de los gastos médicos 
de bolsillo para niños y adolescentes de hasta 18 años.

Sus costos de atención 

A continuación, se muestra un ejemplo de lo que usted pagaría de su bolsillo por los servicios cubiertos 
en un centro de atención de Kaiser Permanente si estuviera inscrito en el Child Health Program. 

Beneficios con  
Kaiser Permanente

Visita al 
consultorio 
de atención 
médica primaria

La mayoría 
de las 
radiografías

Atención 
preventiva, 
evaluación, 
vacunas

Medicamentos 
recetados2

Plan Platinum 90 HMO1 $0 $0 $0 $0

Maneras convenientes de obtener lo que necesita

Atención virtual 24/7

Hable con un profesional clínico de salud 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
por teléfono o por video para recibir 
atención de calidad cuando lo necesite,  
sin cita previa.3

Aplicación de Kaiser Permanente. 

Administre su salud las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana: programe citas, 
envíe un correo electrónico al consultorio 
de su médico con preguntas que no sean 
urgentes, pida que se le vuelvan a surtir la 
mayoría de los medicamentos, consulte la 
mayoría de los resultados de las pruebas, 
lea las notas de su médico y más.4

Atención médica en persona 

En muchos de nuestros centros de 
atención ofrecemos servicios el mismo 
día, al día siguiente, después del 
horario normal y los fines de semana.5

Servicios de salud mental

Obtenga apoyo para una amplia 
variedad de condiciones, como la 
ansiedad y la depresión, dentro de 
Kaiser Permanente con un gasto  
de bolsillo de $0; no es necesaria  
una referencia.

Obtenga un resumen de lo que está cubierto. Para obtener el Resumen de 
Beneficios y Cobertura (Summary of Benefits and Coverage, SBC) de Platinum 
90 HMO6, visite kp.org/sbc (en inglés) y haga clic en “Individual & Family” 
(Individuo/Familia). En “2022 plans offered by Kaiser Permanente” (planes de 
2022 ofrecidos por Kaiser Permanente), seleccione Platinum 90 HMO. Para 
recibir una copia por correo sin cargo, llame al 1-800-464-4000 (TTY 711). 

1. Consulte el Acuerdo de Membresía (Membership Agreement) para obtener información sobre limitaciones y excepciones.  
2. Hasta un suministro de 30 días en una farmacia del plan de Kaiser Permanente o por medio del servicio de pedidos por correo. 
3. Cuando corresponda y estén disponibles. Si viaja fuera del estado, es posible que las consultas por teléfono o por video no 
estén disponibles debido a leyes estatales que pueden impedir que los médicos brinden atención en otros estados. Las leyes 
varían según el estado. 4. Estas opciones están disponibles cuando recibe atención en los centros de Kaiser Permanente. Para 
usar la aplicación de Kaiser Permanente, debe estar registrado como miembro en kp.org/espanol. Los padres que usan las 
funciones en línea para un hijo deben saber que se modifica el acceso en línea cuando el niño cumple 12 años debido a las leyes 
estatales de privacidad. 5. En caso de una pandemia, es posible que algunos centros de atención estén cerrados o trabajen en un 
horario y con servicios limitados. 6. Si usted tiene cobertura del CHP, no se aplican los copagos que se indican en el SBC para la 
mayoría de la atención recibida en los centros de atención de Kaiser Permanente.

http://kp.org/sbc
http://www.kp.org/espanol
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Inscripción al  
Child Health Program 
Cómo presentar una solicitud

Llene estos documentos: 

• formulario de elegibilidad para subsidios,

• solicitud de cobertura médica. 

Incluya el comprobante de ingresos y cualquier  
otro documento que se indique en los  
formularios anteriores.

Envíenos sus documentos de 1 de las  
siguientes 3 maneras:

Por correo electrónico: CHC-Applications@kp.org

Por correo postal: Attn: CHC 
P.O. Box 939095 
San Diego, CA 92193-9095

 
 

Por fax: 1-855-355-5334

Su información personal es confidencial, 
según lo exige la ley, y solo la usaremos  
para saber si califica para el programa.  
Para obtener ayuda con su solicitud, visite  
kp.org/chp/ayuda para encontrar un 
asistente de inscripción cerca de usted. Una 
vez que hayamos revisado sus documentos 
completados, le informaremos si es elegible. 

Presente su solicitud durante la  
inscripción abierta

En la mayoría de los casos, debe inscribirse en el 
CHP durante el período de inscripción abierta, 
que va del 1 de noviembre de 2021 al 31 de 
enero de 2022. 

 

Debemos recibir la 
documentación llena antes 

de las siguientes fechas:
Para iniciar  

la cobertura el: 

15 de diciembre de 2021 1 de enero de 2022

31 de enero de 2022 1 de febrero de 2022

Presente su solicitud durante un período de 
inscripción especial

Puede solicitar cobertura fuera del período de 
inscripción abierta anual si experimenta un tipo 
específico de evento en su vida, conocido como 
evento calificado de vida (circunstancia de vida 
que califica y modifica su situación actual). Un 
evento de vida calificado es cuando se produce 
un cambio importante en su vida. Por ejemplo, 
cuando se casa, se divorcia, tiene un hijo o deja de 
tener cobertura médica porque pierde el empleo, 
puede solicitar cobertura por medio del CHP. 

En general, el período de inscripción especial dura 
60 días después de un evento calificado de vida.

Si tiene un evento calificado de vida, deberá 
enviarnos un comprobante del evento calificado de 
vida, junto con su solicitud de cobertura médica y 
el formulario de elegibilidad para el subsidio.

Visite kp.org/chcspecialenrollment/es para 
obtener una lista de los eventos calificados  
de vida y las instrucciones.

¿Tiene alguna pregunta? Llame a 
Servicio a los Miembros  
al 1-800-464-4000 (TTY 711),  
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana (cerrado los principales 
días festivos) o visite kp.org/chp/es.

Comuníquese  
con nosotros

@kpthrive

Todos los planes son ofrecidos y están suscritos por Kaiser Foundation Health Plan, Inc., One Kaiser Plaza, Oakland, CA 94612. 

No se garantiza la continuidad de la elegibilidad para el Child Health Program. Nos reservamos el derecho de cerrar la 
inscripción o de cambiar los requisitos de elegibilidad para el Child Health Program en cualquier momento.

Obtenga más información en kp.org/chp/es

https://special-enrollment-kpif.kaiserpermanente.org/es?kp_shortcut_referrer=kp.org/chcspecialenrollment/es
https://charitablehealth.kaiserpermanente.org/southern-california-espanol/?kp_shortcut_referrer=kp.org%2Fchp%2Fes
mailto:CHC-Applications%40kp.org?subject=
https://charitablehealth.kaiserpermanente.org/california-espanol/ayuda/?kp_shortcut_referrer=kp.org/chp/ayuda
https://charitablehealth.kaiserpermanente.org/southern-california-espanol/?kp_shortcut_referrer=kp.org%2Fchp%2Fes
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