
Usted puede recibir cobertura bajo un plan de
atención administrada de Medi-Cal, un plan de
salud mental del condado o un plan de pago
por servicio 
Las opciones de su plan variarán dependiendo
de su condado
 Department of Health Care Services supervisa
los planes de Medi-Cal en el estado, y puede
ayudar con preguntas o problemas con su
cobertura

Medi-Cal está disponible para aquellos en el estado
que califican con bajo recursos, tienen una
discapacidad, son mayores de 65 años o tienen otra
condición de salud crónica. Medi-Cal cubre la
mayoría de la atención de salud mental, incluyendo
tratamientos para pacientes hospitalizados, en el
consultorio y con medicamentos. 

Medicare cubre pacientes
hospitalizados, en el consultorio y
medicamentos relacionados con la salud
mental. Por lo general, la Parte A cubre la
atención hospitalaria, mientras que la
Parte B es responsable de las citas en un
consultorio. Medicare Advantage Plans
(o parte C) abarcan ambos beneficios,
mientras que la parte D cubre los
medicamentos.

Medicare, Medi-Cal  y
Covered California

Medi-Cal/Medicaid

La Ley del Affordable Care Act creó mercados de seguros
de salud que les permite a las personas comprar un seguro
médico privado, llamado Covered California. (Cada estado tiene
una versión diferente del programa.) Puede elegir diferentes
planes a través de Covered California, así que asegúrese de
comparar los beneficios de salud mental durante su búsqueda.
Las tarifas que usted paga dependen de sus ingresos.

Medicare

Covered California

Tenga en cuenta
Un plan de Medicare cubre solo
terapeutas que tienen un doctorado
o  son trabajadores sociales con
licencia clinica.
 Para los servicios ambulatorios,
usted pagará el 20% de lo que su
proveedor cobra, después de
cumplir con su deducible.

Para más información sobre Medicare

Medicare.gov

Si vive fuera de
California

Medicaid  y  Medicare son
diferentes para cada
estado. Para mas
información visite:

¿Califica para Medi-Cal?
Si no está inscrito,  puede ver si
califica para Medi-Cal aquí:

CoveredCA.com

Medicare.gov
Medicaid.govCoveredCA.com

Guía del seguro para la atención de salud mental

https://themighty.com/2020/09/california-therapists-mental-health-parity/
https://www.medicare.gov/what-medicare-covers
https://www.coveredca.com/get-started/
https://www.coveredca.com/get-started/

