¿No Tiene Seguro Médico?
Si usted ha sido hospitalizado/a recientemente en uno de los hospitales Scripps,
quizás sea elegible para Medi-Cal, Servicios Médicos del Condado [County Medical
Services] o para el mercado de seguros médicos tal como “Covered California.”

Medi-Cal
Para saber si califica, vaya al Centro de Recursos para la
Familia [Family Resource Center (FRC)] más cercano, llame al
2-1-1, o visite la página de internet de Medi-Cal
(www.benefitscal.com). No se aceptan citas por teléfono.
También puede solicitarlo en la misma oficina de estampillas
de comida y Asistencia General [food stamps and General
Relief].

Lugares Cercanos:
4588 Market St., San Diego, CA 92102
1255 Imperial Ave., San Diego, CA 92101
7065 Broadway, Lemon Grove, CA 91945

Covered California

Creada por el estado para ayudarle a usted y a su familia a
conseguir seguro médico; seguro médico de calidad es
ofrecido a través de un mercado de seguros médicos fácil de
usar. La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio [Affordable
Care Act] ofrece varias maneras para que la cobertura sea más
económica y se ajuste a sus necesidades y presupuesto. Hay
asistencia financiera disponible para las personas, basada en
una escala variable de ingresos con más ayuda para aquellos
que ganan menos. Para mayor información, visite
www.CoveredCA.com o llame al 1 (800) 300-1506.

Servicios Médicos del Condado [County Medical
Services (CMS)]

Cubre solamente problemas médicos físicos. Usted tiene 30
días a partir de la fecha de admisión al hospital para hacer una
cita para una evaluación. Llame al télefono de Servicios al
Paciente de CMS al 1 (800) 587-8118 para hacer una cita.

¡Nuestros Servicios
Son Gratuitos!
Llámenos al número gratis
(877) 734-3258
Yessica Sandoval
(619) 471-2773
o
Miriam Cuperman
(619) 471-2654

Salud de Comportamiento del Condado
[County Behavioral Health]
Para encontrar información respecto a los servicios para los que
es elegible, llame a San Diego Access y Crisis Line al
(888) 724-7240.

Paridad en Salud Mental

Ayuda Financiera
Puede solicitar fondos de caridad
o un programa de descuento
llamando a Servicios Financieros
de Scripps al 1(800) 690-9070.
Si su solicitud es aprobada,
recibirá ayuda para pagar la
cuenta del hospital.

Consumer Center for Health Education and Advocacy,
es un proyecto de Legal Aid Society of San Diego, Inc.
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The California Endowment

Las leyes sobre paridad en salud mental establecen que el
cuidado médico de la salud mental y el trastorno por el abuso
de sustancias tóxicas debe ser cubierto bajo los mismos
términos que el cuidado de la salud física incluyendo los
copagos, deducibles, gastos por cuenta propia, límites del
tratamiento, requisitos de autorización previa, frecuencia del
tratamiento, acceso a medicamentos, y días de cobertura. Si su
plan médico no está proporcionando igual cobertura llame al
Centro del Consumidor al 1 (877) 734-3258.

Ingresos Suplementarios de Seguridad
[Supplemental Security Income (SSI)]

Solicite en persona en su oficina local del Seguro Social o
reciba ayuda con el proceso de solicitud en ciertas sedes de
clubes psicosociales. Llame al número gratis 1 (877) 534-2524 de
Legal Aid Society para información adicional sobre el proceso
de solicitud y para encontrar la sede del club más cercana. Si le
dan SSI, también recibirá Medi-Cal.

Podemos Ayudarle a
Obtener Beneficios de SSI
Si está recibiendo beneficios de
Asistencia General (General
Relief ), el Programa de
Defensoría de SSI de Legal Aid
Society of San Diego puede
ayudarlo/a a:
• Llenar la solicitud de SSI y
los formularios de
apelación
• Representarlo/a y
ayudarlo/a durante el
proceso de solicitud de SSI
• Averiguar que está
sucediendo con su
reclamo de SSI
• Tratar de encontrar un doctor
que lo/a atienda
• Referirlo/a a otras agencias
que puedan ayudarle

¡Nuestros Servicios son
Gratuitos!
Si tiene preguntas sobre nuestros
programas de SSI, llame a Legal
Aid Society al número gratis
1 (877)-524-2524

Los defensores están localizados en
varias oficinas de la Secretaría de
Salud y Servicios Humanos del
Condado.
No se necesita cita previa en:
1130 Tenth Avenue
San Diego, CA 92101
Lunes & Martes, 9 am – 4 pm
Miérc. – Viernes, 9 am – 12 pm
690 Oxford Street
Chula Vista, CA 91911
Lunes, 9 am – 12 pm
Miérc. – Viernes, 9 am – 12 pm
220 S. First Street
El Cajon, CA 92019
Miércoles, 9 am – 12 pm
Viernes, 9 am – 4 pm
1315 Union Plaza Ct.
Oceanside, CA 92054
1er & 3er Jueves, 9 am – 4 pm

Si no está recibiendo beneficios de Asistencia
General ( General Relief), quizás podamos
ayudarle a través de una de las sedes de clubes
psicosociales listadas abajo.
Las sedes de Clubes son programas para consumidores con
condiciones de salud mental. Seis sedes de clubes contratadas
por el Condado tienen defensores de SSI disponibles para
ayudarlo/a con solicitudes y apelaciones. Las solicitudes son
enviadas después a Legal Aid Society para representación.
Póngase en contacto con la sede del club más cercana a usted
para ayuda:
Mariposa Clubhouse

The Meeting Place

560 Greenbrier Drive
Oceanside, CA 92054
(760) 439-2785
Sirviendo la Costa Norte

2553 State Street
San Diego, CA 92101
(619) 294-9582
Sirviendo Central San Diego

Escondido Clubhouse

Friend to Friend Program

474 W. Vermont Avenue
Escondido, CA 92025
(760) 737-7125
Sirviendo el Interior
Norte

2144 El Cajon Boulevard
San Diego, CA 92104
(619) 228-2800
Sirviendo los indigentes en Central
San Diego

East Corner Clubhouse

Casa Del Sol

1060 Estes Street
El Cajon, CA 92020
(619) 631-0441
Sirviendo el Este del Condado

1157 30th Street
San Diego, CA 92154
(619) 429-1937
Sirviendo el Sur del Condado
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