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El Departamento de Salud ofrece asistencia para la
inscripción en el seguro médico estatal
Covered California anuncia nuevas vías para la cobertura
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) está brindando asistencia para la inscripción a quienes puedan ser
elegibles para Medi-Cal y Covered California. Ambos programas de seguros operados por el
estado ofrecen acceso a atención primaria, tratamiento de emergencia y servicios de salud
mental a todas las personas que califiquen.
“Como parte del Plan de Rescate Estadounidense, las coberturas de seguro médico estarán
disponibles sin limitaciones de ingresos o condiciones preexistentes y con costos más bajos”,
señaló el alcalde Robert García.
Covered California anunció recientemente que todos los consumidores elegibles podrán
inscribirse hasta el fin del presente año.
Hay ayuda disponible si llaman al 562.570.7979 de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. Los
asesores de inscripción certificados hablan inglés, español y jemer, y tienen acceso al tagalo y
varios idiomas más. Si tiene preguntas, puede enviarlas a coveredlb@longbeach.gov.
Las personas que se inscriban a través de Covered California tendrán acceso a planes de
seguro médico privados. Las primas mensuales serán considerablemente más bajas para unos
2,500 millones de californianos debido a una infusión de $3,000 millones en subsidios de
atención médica del Plan de Rescate Estadounidense. Además, las personas que reciban
Beneficios del Seguro de desempleo (UIB) obtendrán ayuda financiera adicional para reducir
las primas mensuales y los desembolsos. Estos consumidores pueden adquirir una cobertura
de nivel Bronce por tan solo $1 mensual. Después de seleccionar un plan, su cobertura
comenzaría el primer día del mes siguiente.

Medi-Cal
Los consumidores que se inscriban a través de CoveredCA.com pueden descubrir que son
elegibles para recibir cobertura gratuita o de bajo costo a través de Medi-Cal, en la que pueden
inscribirse en línea. Las personas elegibles para Medi-Cal pueden obtener cobertura con
vigencia inmediata. California ha interrumpido las revisiones de renovación de Medi-Cal y sus
suspensiones hasta el término de la emergencia de salud pública para garantizar que las
personas que ya están inscritas puedan continuar con su cobertura.
Clínica de Evaluación Rápida (RAC)
Si tiene una enfermedad que requiere atención médica antes de que se active su cobertura
médica, visite la Clínica de Evaluación Rápida (RAC), una clínica gratuita que ofrece evaluación
y tratamiento para dolencias comunes como dolores de oído e infecciones del tracto urinario.
La RAC, ubicada en Long Beach City College, Pacific Coast Campus (1305 E. Pacific Coast
Highway), está abierta de lunes a viernes, de 10 a. m. a 1 p. m. No se necesita una cita.
Para obtener la información más reciente sobre la COVID-19 y detalles de lo que está haciendo
la ciudad de Long Beach para mantener protegidos a sus residentes, visite
longbeach.gov/COVID19 y siga nuestra cuenta @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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