
NIÑOS 
SALUDABLES 
APRENDEN MEJOR. 
Nadie sabe mejor de esto que los líderes de las 
escuelas. Comenzando el 1ero de octubre de 2013, 
la Ley del Cuidado de Salud (ACA, sus siglas 
en inglés o “Obamacare”) traerá oportunidades 
históricas para lograr que millones de niños y 
familias en California obtengan cobertura médica. 
Para quienes su pasión es la educación y salud de 
niños y familias, este es un momento decisivo.

El período de inscripción de la Ley 
ACA será del 1ero de octubre de 2013 al 
31 de marzo de 2014. 

Por Qué Los Líderes de las Escuelas 
Deben de Estar Interesados? 

 E Niños saludables aprenden mejor.
 E Muchos niños que cuentan con los requisitos 

para programas públicos de seguro médico 
no están inscritos. La Ley ACA traerá 
opciones de cobertura médica a bajo costo y 
nuevos modos de inscripción para los niños y 
adultos sin seguro médico.

 E Millones de padres, empleados de escuelas 
y niños calificaran para asistencia financiera 
para comprar cobertura médica a través del 
mercado de seguros de salud privados de 
California, Covered California.

 E Las escuelas están en una posición única 
para conectar a niños y familias sin seguro  
 

COVERED CALIFORNIA— 
Seguro Médico Accesible

Covered California es el nuevo mercado 
de seguros de salud para residentes legales 
actualmente sin seguro a través de su trabajo u otro 
programa del gobierno. Asistencia financiera estará 
disponible para varias familias. Por ejemplo, una 
familia de cuatro que gana entre $32,500 y $94,200 
al año puede calificar para asistencia financiera. 
El período de inscripción de la Ley ACA será del 
1ero de octubre de 2013 al 31 de marzo de 2014. 

Dos Programas de Cobertura Médica para Niños, Padres, 
Estudiantes, Empleados de Escuelas y Cuidado Infantil:

MEDI-CAL— Seguro Médico 
Sin Costo o a Bajo Costo

PARA ADULTOS – Por ejemplo, si el 
ingreso anual de una familia de dos 
es menos de $21,400, adultos (incluso 
aquellos sin hijos) pueden calificar para 
inscribirse a Medi-Cal. 

PARA NIÑOS – Si el ingreso anual 
de una familia de cuatro es menos de 
$58,875, los niños pueden calificar para 
Medi-Cal.
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Inscríbase en línea: https://www.coveredca.com/espanol/
Para más información o ayuda, llame al 1(800) 300-0213.
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médico. Las familias confían en la información 
que reciben de las escuelas.

 E Entre escuelas, cuidado infantil, programas 
después de clase y otros programas enfocados 
en la familia, estas redes influyen las vidas de 
casi CADA niño y padre sin seguro médico.

 E Líderes de escuelas como usted tienen la 
capacidad de alcanzar y ayudar a millones de 
niños y familias a conseguir seguro médico 
accesible.

Como Los Líderes de las Escuelas 
Pueden Ayudar 

 E Involúcrese con la Campaña ALL IN para 
asegurar cuidado de salud para todas las 
familias.

 E Obtenga los materiales de la Campaña 
ALL IN, que incluye el plan y tarjetas de 
información para la billetera.

 E Provea información de seguro médico a 
familias en eventos de escuela, como noches 
de regreso-a-clases, ferias de salud, y 
eventos académicos y deportivos.

 E Suba la información en el sitio web de la 
escuela, blogs y sitios de medios sociales.

 E Patrocine “noches de inscripción,” donde 
familias puedan reunirse en la sala de 

computación de la escuela o en otro lugar 
para conseguir ayuda de inscripción para el 
seguro médico. 

 E ¡Sea creativo! ¿Qué hará esto un momento 
crucial en su comunidad?

Como la Campaña ALL IN Ayudará 

 E Distribuyendo materiales de ALL IN para 
ayudar que las escuelas y proveedores 
de cuidado infantil conecten a familias e 
individuos al seguro médico.

 E Proveyendo ayuda a socios por todo el estado 
y escuelas locales y proveedores de cuidado 
infantil que se comprometan a involucrarse 
con la Campaña ALL IN.

 E Presentando la información de seguro médico 
en reuniones de educación estatales y locales.

 E Trabajando con los líderes para motivar a las 
escuelas y proveedores de cuidado infantil a 
involucrarse y hacer Campañas de ALL IN.

NUESTROS SOCIOS

ALL IN es una Campaña para informar sobre opciones de cobertura 
médica y para ayudar a inscribir a millones de personas sin seguro 
médico en la comunidad escolar. Esto incluye niños, padres, empleados 
de escuela y de cuidado infantil y el plantel de después-de-clase.

“Las escuelas pueden ayudar a comunicar 
y presentar la información y las 
oportunidades de inscripción de seguro 
médico de la Ley ACA a los padres, el 
plantel y especialmente los niños.”

— Tom Torlakson  
      Superintendente Estatal de Instrucción Pública

Continuando: Por Qué Los Líderes de las 
Escuelas Deberían Estar Interesados

LA NECESIDAD ES GRANDE. 
5.3 MILLONES de Californianos pueden 
calificar para inscribirse en seguro médico 
a través de Covered California.

2.6 MILLONES de Californianos pueden 
calificar para asistencia financiera a través 
de Covered California.

461,000 niños sin seguro médico pueden 
inscribirse en el programa de Medi-Cal.

2.4 MILLIONES de adultos—muchos de 
ellos siendo padres—pueden inscribirse a 
Medi-Cal.
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