
  
  

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 

kp.org/chp/es 

http://kp.org/chp/es


 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

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 por la membresía. 

• Usted 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 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  
$38,280 en un hogar donde vive una sola persona  
o $78,600 para una familia de 4, en 2020). 

•   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, $69,692 para 
una familia de 4 en 2020). 

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

Recuerde: 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. 

¿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. En caso contrario, 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. 



  

  
 

 

 

 

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. 

Un vistazo a sus beneficios 

Beneficios con el plan Platinum 90 HMO 
de Kaiser Permanente1 

Gastos de bolsillo con el CHP (para servicios en 
los centros de atención de Kaiser Permanente) 

Atención preventiva/exámenes de detección/vacunas $0 

Visita al consultorio de atención médica primaria $0 

Visita al consultorio de atención especializada $0 

Medicamentos recetados 
(hasta un suministro de 30 días en una farmacia del plan 
de Kaiser Permanente o por medio del servicio de 
pedidos por correo) 

$0 

Servicios de salud mental $0 

Atención de urgencia $0 

Servicios de la sala de emergencias $0 

Hospitalización (habitación/honorarios del médico) $0 

La mayoría de las radiografías $0 

Clases de bienestar2 Muchas no tienen costo para los miembros 

La atención médica que necesita, como usted la desea 

Elija a su médico o al médico de su hijo de 
acuerdo con lo que sea importante para 
usted: desde el idioma que hable, hasta su 
formación y especialidad médica. 

Controle su salud o la de su hijo en cualquier  
lugar. Consulte los resultados de la mayoría  
de las pruebas de laboratorio y vuelva a surtir  
la mayoría de los medicamentos de venta con  
receta en línea o con nuestra app.3,4,5 

Envíe un correo electrónico al consultorio 
de su médico o el de su hijo con preguntas 
no urgentes o programe una cita por 
teléfono o por video.6 

Ahorre tiempo con muchos servicios bajo el 
mismo techo, como radiografías y farmacia. 

1Consulte el Membership Agreement (Acuerdo de Membresía) para obtener información sobre limitaciones y excepciones. No se garantiza la 
continuidad de la elegibilidad para el Child Health Program. Nos reservamos el derecho de cerrar la inscripción o cambiar los requisitos de 
elegibilidad del Child Health Program en cualquier momento. 

2Es posible que algunas clases tengan costo. 
3Estos beneficios están disponibles cuando recibe atención en los centros de atención de Kaiser Permanente. 
4Las funciones en línea cambian cuando los niños cumplen 12 años. Los adolescentes tienen derecho a contar con protección de privacidad 
adicional conforme a las leyes del estado. Cuando su hijo cumpla 12 años, usted aún podrá manejar su atención médica, por medio de un 
acceso modificado a ciertas funciones. 

5Para usar la aplicación de Kaiser Permanente, tiene que ser un miembro de Kaiser Permanente registrado en kp.org/espanol. 
6Cuando corresponda y esté disponible. 

http://kp.org/espanol


 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

  

 

 

Inscripción al Child Health Program 

Cómo presentar una solicitud 
Llene estos documentos: 

• Formulario de Elegibilidad para Subsidios 

• Solicitud de Cobertura Médica 

• Guía y Formulario para el Periodo de Inscripción 
Especial (si corresponde) 

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: California Service Center, 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/es 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 
Child Health Program (CHP) durante el periodo de 
inscripción abierta, que va del 1 de noviembre de 2020 
al 31 de enero de 2021. 

Para iniciar la 
cobertura el: 

Debemos recibir la 
documentación llena antes 

de las siguientes fechas: 

1 de enero de 2021 15 de diciembre de 2020 

1 de febrero de 2021 31 de enero de 2021 

Presente su solicitud durante un periodo de inscripción especial 
Puede solicitar cobertura fuera del periodo 
de inscripción abierta anual si experimenta un 
tipo específico de evento en su vida, conocido 
como evento de vida calificado. 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 periodo de inscripción especial dura 
60 días después de un evento de vida calificado. 

Si tiene un evento de vida calificado, deberá llenar 
la Guía y el Formulario del Periodo de Inscripción 
Especial y enviarnos prueba del evento de vida 
calificado, junto con su Solicitud de Cobertura 
Médica y el Formulario de Elegibilidad para 
Subsidios. 

Para obtener más información, 
visite kp.org/chcspecialenrollment/es. 

¿Tiene alguna pregunta? Para más información, 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. 

Síganos en las  
redes sociales 

@kpvivabien 

En California, 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 
cambiar los requisitos de elegibilidad del Child Health Program en cualquier momento. 
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