Información Importante
Sobre Programa de Iniciativa de Servicios Médicos (MSI) y la nueva
cobertura a través de Covered California
Estimado Miembro:
Está recibiendo esta carta porque usted está inscrito actualmente en el Programa de
Iniciativa de Servicios Médicos (MSI). El 12/31/13, el Programa de Iniciativa de Servicios
Médicos (MSI) finalizará. Covered California es el nuevo programa que puede ayudarle a
mantener una cobertura de salud. Covered California es un nuevo mercado fácil de usar
donde usted puede comparar y escoger el plan de salud que más se adecúe a sus
necesidades.
Covered California puede ayudarle a solicitar planes de seguros médicos, verificar si usted
califica para recibir cobertura gratuita o a bajo costo a través de Medi‐Cal, y verificar si
usted puede recibir ayuda para pagar por su plan de salud. Un representante de Covered
California podría llamarlo en las próximas semanas para explicarle sus opciones de
cobertura de salud, informarle si su doctor actual está disponible en alguno de los planes
de salud de Covered California y ayudarlo con la solicitud. Para conocer más acerca de
Covered California, por favor visite www.CoveredCA.com o llame al 1‐800‐300‐1506.
Los beneficios que usted recibe a través de [LIHP program name] continuarán hasta el
12/31/13. Usted recibirá todos los mismos servicios que ya recibe ahora hasta el 12/31/13,
siempre y cuando usted permanezca inscrito. Si usted se inscribe en un plan de salud con
Covered California o Medi‐Cal, su nueva cobertura puede empezar el 1/1/14.

¡Importante!
Mientras usted aún esté en el Programa de Iniciativa de Servicios Médicos
 Asegúrese de responder a todas las cartas acerca de su estado de elegibilidad.
 Infórmeles sobre cambios en sus ingresos, dirección o número de teléfono.
Llame a MSI si su ingreso ha cambiado o si este cambia antes del 12/31/13.
Para recibir más información acerca de la elegibilidad basada en los ingresos, véase el
documento de Preguntas Frecuentes en la página siguiente.
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Si tiene preguntas acerca de la transferencia a Covered California, por favor llame o visite:
Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange (O.C. Social Services Agency): 855‐478‐
5386
Coalición de Centros de Salud Comunitarios del Condado de Orange (Coalition of Orange
County
Community Health Centers): 949‐398‐7840

Preguntas Frecuentes
Acerca de la Transferencia a Covered California
¿Por qué se está terminando el Programa de Iniciativa de Servicios Médicos?
Este es un programa temporal que finaliza el 12/31/13.
¿Cómo me aseguro de que tengo cobertura de salud después de que MSI finalice el 12/31/13?
Covered California puede ayudarle a conocer si es elegible para un programa de salud como
Medi‐Cal, o un plan de salud privado. Su nueva cobertura empezará el 1/1/14, si usted se inscribe
en un plan de salud privado antes del 12/15/13.
¿Qué es Covered California?
Es un nuevo mercado fácil de usar donde usted puede comparar y escoger el plan de salud que
más se adecúe a sus necesidades o donde puede conocer si es elegible para Medi‐Cal. Los
representantes de Covered California pueden ayudarlo a escoger el plan más apropiado para
usted. Para más información sobre Covered California, visite www.CoveredCA.com o llame al
1‐800‐300‐1506.
¿Cuáles servicios ofrecerán los planes?
Todos los planes de salud privados cubren una amplia gama de servicios, incluyendo: visitas a la
sala de emergencias, maternidad, pediatría y atención de la salud mental, recetas y exámenes
médicos. Se brindarán sin costo los servicios preventivos y de bienestar, tales como
mamografías e inmunizaciones.
¿Cuánto costará un plan de salud privado de Covered California?
El costo dependerá de varias cosas, incluyendo los ingresos. Un representante de Covered
California puede ayudarlo a verificar si usted puede recibir ayuda para pagar por los costos del
plan de salud privado.
¿Tendré copagos?
Usted podría tener un copago para ciertos servicios médicos. La cantidad variará de acuerdo al
tipo de servicio. Los representantes de Covered California pueden informarle sobre los copagos
para diferentes tipos de servicios.
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¿Podré recibir algún servicio fuera del plan de salud?
Sí. Algunos servicios podrían estar disponibles fuera del plan de salud, pero estos podrían ser
más caros. Usted podrá llamar a su plan de salud si tiene preguntas.
¿Podré ver a los mismos doctores que tengo ahora?
Usted podría seguir viendo a los mismos doctores si ellos trabajan con el nuevo plan de salud
que usted elija. Puede preguntarle a su doctor cuáles son los planes privados con los que él o
ella trabajan o hablar con un representante de Covered California que podría ayudarle a
escoger un plan que incluya a su doctor actual.
¿Puedo cambiar de doctor o de plan?
Sí, si usted se inscribe en un plan privado de atención de la salud de Covered California usted
podrá cambiar de plan una vez al año durante el período de inscripciones abiertas. Usted podrá
cambiar de doctor llamando al plan de salud.
¿Dónde puedo obtener más información acerca del traslado de mi cobertura de salud hacia
un plan de salud de Covered California?
Puede llamar a MSI o si desea obtener más información acerca de Covered California, visite
www.CoveredCA.com o llame al 1‐800‐300‐1506.
Revise la tabla que aparece más adelante. Si sus ingresos han bajado al nivel de ingresos
que se muestra para el número de integrantes en su familia, es posible que usted no
necesite solicitar la cobertura a través de Covered California y que usted califique para
recibir cobertura como parte de su programa actual el cual cambiará a Medi‐Cal el 1/1/14. Si
usted cree que sí califica, llame a MSI de inmediato.

Tabla de ingresos dependiendo del número
de integrantes en la familia
Número de
Integrantes
en la Familia

Ingresos Anuales

Ingreso Mensual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$15,282
$20,628
$25,975
$31,322
$36,668
$42,015
$47,361
$52,708
$56,728
$60,748

$1,274
$1,719
$2,165
$2,610
$3,056
$3,501
$3,947
$4,392
$4,727
$5,062

Necesito ayuda pero no hablo inglés. ¿Existe información en mi idioma?
La ayuda estará disponible en muchos idiomas si llama a Covered California al 1‐800‐300‐1506.
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Para recibir ayuda en Español o en Chino, podría llamar al 1‐800‐300‐0213 (Español) o al
1‐800‐300‐1533 (中文).
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