Que es
Gateway?
El Departamento de Servicios de Salud
formo una entrada electrónica (el
Gateway) en las oficinas de
proveedores y clínicas que aceptan
CHDP para formar un enlace para los
niños con cobertura temporal del
Medi-Cal.

Quien Puede Conseguir
Gateway?

Si su niño no es elegible para
Medi-Cal podrán continuar
recibiendo exámenes físicos sin
ningún costo por medio del
programa CHDP.

Programa de Salud
y Prevención de
Incapacidades de
Niños

Niños y Jóvenes
•
•
•
•

sin seguro medico
menos de los 19 anos de edad
Residentes de California
ingreso de familia en o menos del
200% guías federales

Niños que ya estén registrados en
tengan Medi-Cal completo no serán
elegibles para el Gateway.

CONTRA COSTA COUNTY
925.313.6150
chdp@cchealth.org
http://cchealth.org/chdp/

CHDP
Gateway
Ayudando a
los niños
estar SANOS!
Los exámenes de salud
le pueden ayudar que su niño /
niña se mantenga saludable.
Es una oportunidad de recibir
seguro de salud para su
niño / niña.

Asi es como funciona!
El padre / guardián
lleva al niño al doctor
para un examen físico.

Primero Pasos

El proveedor verifica si tiene seguro
medico.

Segundo Pasos

El proveedor de CHDP
entra los datos de información a la computadora, y la
elegibilidad será determinada.

Si es elegible para el MediCal temporal el niño
recibirá lo siguiente:
• Examen físico de salud
• Medi-Cal temporal para el
mes visto y el mes que
sigue
• Una aplicación será
enviada a su casa para
continuar su cobertura
del Medi-Cal

Si no tiene seguro,
el padre / guardián
completara la
aplicación de registro
para el CHDP.

Tercero
Pasos

Si el cliente
tiene seguro,
el proveedor
pasa la cuenta
adecuadamente

o refiere el
cliente al
proveedor
apropiado.

Si el papeleo esta
completo dentro de
dos meses y la
familia es elegible,
continuaran
recibiendo el
Medi-Cal

La familia tendrá
seguro del Medi-Cal y
un hogar medico!

Porque el
programa
CHDP es tan
magnifico?
El CHDP Gateway
ofrece:
• Exámenes físicos y
vacunas para los niños
• Pre-registro a
un seguro de
salud
comprensivo

• Un doctor que
conoce a su niño (un
hogar medico)

