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La Ciudad Ofrece Asistencia de Inscripción para el Seguro
Médico Estatal
Long Beach, CA – Las personas elegibles para Medi-Cal y Covered California pueden
recibir asistencia de inscripción e información sobre programas de atención médica del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach.

Ambos programas de seguros operados por el estado ofrecen acceso a atención
primaria, tratamiento de emergencia y servicios de salud mental a todos los que
califican.
"Tener acceso a la atención médica es más importante que nunca", dijo el alcalde,
Robert García. "Para aquellos que pueden calificar para Medi-Cal o Covered California,
nuestra ciudad se compromete ayudarlo a inscribirse y familiarizarse con estas
opciones de atención médica".
La ayuda está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. los días de semana llamando al
562.570.7979. Los consejeros certificados de inscripción hablan Inglés, Español y
Jemer. También pueden enviar preguntas a través de coveredlb@longbeach.gov.
"Sabemos que las personas están preocupadas por la capacidad de obtener atención
médica", dijo la directora de Salud y Servicios Humanos, Kelly Colopy. "El
Departamento de Salud se compromete a proporcionar información y asistencia, no
solo sobre COVID-19, sino también sobre otros problemas de salud urgentes, incluido
el seguro".
La inscripción a Medi-Cal está disponible durante todo el año, y la mayoría de los
programas de Medi-Cal no tienen primas ni requieren copagos. Se tarda
aproximadamente 45 días en procesar una solicitud y, en algunos casos, los
solicitantes pueden recibir hasta tres meses de cobertura retroactiva para ayudar a
pagar los gastos médicos no pagados.

Como resultado de la pandemia de COVID-19, el período de inscripción para Covered
California se extendió hasta el 30 de junio para las personas elegibles sin seguro que
necesitan cobertura de atención médica, que comienza un mes después de la
inscripción. Covered California puede ayudar a que los pagos de primas y los gastos
personales sean más asequibles.
Si tiene una enfermedad que requiere atención médica antes de que se active su
cobertura médica, visite la Clínica de Evaluación Rápida (Rapid Assessment Clinic
-RAC), una clínica gratuita que brinda tratamiento para dolencias comunes como
infecciones del tracto urinario o dolores de oído. La clínica está integrada por el Cuerpo
de Reservas Médicas de Long Beach (grupo de profesionales médicos voluntarios de
nuestra comunidad).
El RAC en la instalación de Long Beach City College Pacific Coast (1305 E. Pacific
Coast Hwy) está abierto de 10 a.m. a 4 p.m., los siete días de la semana. Las personas
pueden recibir una evaluación y tratamiento gratuitos para dolencias comunes, así
como recetas nuevas y renovar medicamentos comunes, sin previa cita.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros
residentes, visite el sitio web rediseñado en: longbeach.gov/COVID19 y siga
@LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
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