,Como Funciona Gateway?
Un padre/ guardian lleva al niiio al consultorio del doctor
Primer Paso:
El Proveedor de Salud revisa para Seguro Medico

CHOP Gateway
lQue es Gateway?
Una entrada electr6nica para unir a
nifws inmediatamente con cobertura de
Medi-Cal de alcance total en las
ojicinas y clinicas de proveedores de
CHDP.

Segundo Paso:
Si no hay Seguro Medico
el padre o guardian
completa una solicitud
de pre-inscripci6n de

El Proveedor de Salud registra
los dates en la computadora y
la elegibilidad se determina.

CHOP

;, Quien es elegible?
Ninos y Jovenes:
•
•
•
•

Sin seguro medico
Menores de 19 anos de edad
Nose require prueba de residencia.
Ingresos de la familiar estan o son
bajo de 200% de los lineamientos
de los Ingresos Federales.
Ninos ya inscritos en Medi-Cal de
alcance total no son elegibles para
el Programa Gateway

Tercer Paso:

Si el papeleo es completado dentro de
dos meces y el nino es elegible, el/ella
continuara recibiendo Medf-cal

Programa CHOP
Si es elegible para MediCal temporario de alcance
total, su nifio recibira
•

Un examen CHOP que incluye:
un examen fisico, un examen
de vision y audici6n, vacunas,
pruebas de laboratorio, y
orientaci6n anticipatoria.

•

Medi-Cal temporario de alcance total para el mes v isto y el
mes despues.

Sutter County
Public Health CHOP Program

Programade
La Salud de Nino 's
y Prevenci6n
de Discapacidad

1445 Veterans Memorial
Circle
Yuba City CA 95993
530 822-7215

Marque "Si" en la aplicaci6n Gateway
para recibir una aplicaci6n par correo
para continuar la cobertura de
Medi-Cal

Los Beneficios de Gateway:
o C uidado p reventivo para niiios
o Atencion medica para niiios
cua ndo esta n enfermos.
P r e-inscr ipcion en ser vicios
integr a tes de a tencion medica.
o Un proveed or de a tencion medica con oce a su hijo/a-Su niiio
tendra un hogar medico.

"Promover y
Proteger La Salud
de Los Ninos"

o

CHOP Gateway
Manteniendo a los niiios
Saludables
Con seguranza medica, usted puede
recibir la atencion medica que su
niiio necesita y mantenerse
saludable.

