
Guía de transición del sistema de 
salud para adultos   

                                                       
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Quién paga para mi atención médica 

cuando tengo más de un plan de seguro 

médico? 

 

El plan de seguro médico primario pagará 

primero, seguido por el plan de seguro 

médico secundario, incluyendo Medi-Cal.  

 

 

¿Debo solicitar para mi propio plan de 

seguro médico? 

  

A la edad de 18 años, puedes aplicar para 

tu propio plan de seguro médico. Medi-Cal 

requiere que te quedes en el plan de 

seguro médico de tus padres o tu  

tutor(a) hasta los 21 años, si ellos te 

reclaman en su declaración de impuestos.   

 

¿Debo de inscribirme en un plan de 

salud administrado de Medi-Cal si 

todavía no lo tengo?  

 

Sí, deberías inscribirte en un plan de salud 

administrado de Medi-Cal  a menos que 

tengas un seguro privado o una exención 

que califique. 

 

 
 

 
 

 

                                                                   
LISTA DE RECURSOS 

 

211 San Diego - Recursos en la communidad..2-1-1  

511 San Diego  - Transportación……………….5-1-1   

711 San Diego  - Discapacidad auditiva ;;…….7-1-1      

Línea de Acceso y Crisis …...………...888-724-7240                                   

Access to Independence………………619-293-3500            

Aging & Independence Services……..800-510-2020 

CA Housing Finance Agency…...…….877-922-5432 

CA State Dept. of Rehabilitation……...619-767-2100                

CA State DHS Ombudsman Office…..888-452-8609 

Challenge Center…………………..…..619-667-8644 

City of SD Therapeutic Recreation…...619-525-8247 

Consumer Center for Health, Education & Advocacy 

-Health Insurance & Medi-Cal Help…..877-734-3258                                     

Covered California…………………......800-300-1506                                                                                             

GHPP………………………………….. .916-552-9105                            

Health Care Options (Medi-Cal)………800-430-4263 

Housing & Community Development...877-478-5478 

Medi-Cal………………………………...800-541-5555  

Project Access San Diego………….... 858-300-2780 

San Diego County Medical Society…..858-300-2777 

San Diego Housing Commission……..619-231-9400 

Scripps…………………………………..800-727-4777 

SDSU Fitness Clinic……………………619-594-2017 

Sharp Health Care……………………..800-827-4277 

UC San Diego Health………………….800-926-8273 

UCSD Specialty Care Physician Liaison Service 

*Physicians can refer patients to UCSD Specialists 

by sending a fax. ………...………Fax: 888-539-8781 

 

Dispositivo de telecomunicaciones para sordos 

Línea de Acceso y Crisis ...…… TDD: 619-641-6992 

Access to Independence…..TTY/TDD 619-293-7757  

CA State Dept. of 

Rehabilitation…………………….TTY: 619-767-2159                            

Covered California ………………TTY: 888-889-4500 

     

 
 
 
 

¡Eres un Adulto! 
 

 

 

 

 

 
 
 

Servicios para los Niños de California (CCS) 
(California Children’s Services) 

6160 Mission Gorge Road, Suite 400 
San Diego, CA 92120 

Teléfono: 619-528-4000 
Fax:  858-514-6514 

 



LISTA DE PASOS PARA UNA 
TRANSICIÓN  EXITOSA                    

 

 A los 18 años, la ley requiere que hablemos 

contigo sobre tu salud y necesidades 

médicas. Cuando cumplas 18 años, es 

necesario que firmes y entregues el 

formulario de autorización para la 

divulgación de información (ROI), para 

divulgar tu información medica con otras 

personas.  El formulario ROI o 

“AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR O 

DIVULGAR INFORMACIÓN PROTEGIDA 

SOBRE LA SALUD (23-07HHSA)” nos 

permite discutir información sobre tu salud 

con la persona que usted autorizó en el 

formulario. 

 

No se necesita un ROI si el cliente de CCS no tiene 

la capacidad de dar el consentimiento informado, no 

puede hacer decisiones informadas, no es incapaz 

de defenderse, o está bajo tutela. 

 

 Si el cliente de CCS tiene tutela, envía a 

CCS una copia de su Carta de Tutela.  

 

 Para asegurar cuidado médico después de 

los 21 años y recibir un referido a cuidado 

médico y especialistas para adultos, habla 

con tu especialista médico y tu médico de 

atención primaria actuales.   

 

 Averigua que cobertura de salud tienes:  

Medi-Cal, Medicare, organización de 

mantenimiento de la salud privada (HMO),  

Organización de proveedores preferidos 

(PPO) y pregunta acerca de los cambios a 

tu plan de seguro médico cuando cumplas 

21 años.  

¡BIENVENIDO A LA EDAD ADULTA! 
 

A la edad de 18 años, eres legalmente un 

adulto y tienes la responsabilidad sobre tu 

cuidado médico.   

 

¡Es muy importante que ahora empieces a 

hacer el plan para la transición desde la 

atención medica pediátrica hasta la atención 

médica para adultos!  

 

Cuando tengas 21 años, no serás elegible 

para los Servicios para los Niños de 

California (CCS). 

Ser un adulto podría ser difícil. CCS quiere 

ofrecerte la ayuda con tu plan de transición, 

proporcionándote información y ayuda con los 

recursos en la comunidad.     

 

Por favor, lea la siguiente información para 

guiarte en la transición a alcanzar la edad 

adulta.   

 

Aquí en CCS, estamos comprometidos a 

hacer esta transición lo más fácil posible 

para ti. Te anímamos que nos llames si 

tienes preguntas o inquietudes al: 

(619) 528-4000. 

 

 

Cambios en tu cobertura de seguro médico 

podrían cambiar la cobertura para tu médico de 

atención primaria, especialista médico, farmacia, 

servicios de salud en el hogar, equipo médico 

duradero (DME), y proveedores de suministros 

médicos.  

 

 Elija un plan de salud médico que 

cubrirá los proveedores médicos que 

selecciones.  

 

 Aprenda el proceso de autorización de tu 

plan de salud médico, DME, 

medicamentos, y suministros médicos.  

 

 Haga una lista de todos tus proveedores 

médicos actuales con sus direcciones y 

números de teléfono. Incluye toda la 

información sobre tu plan de seguro 

médico, médico de atención primaria,    

especialistas médicos, farmacia, 

servicios de salud en el hogar, equipo 

médico duradero (DME), y proveedores 

de suministros médicos.  

 

 Conozca su condición médica, plan de 

tratamiento, y medicamentos. 

 

 Pregunte a tu especialista médico actual 

por una carta que indique la información 

sobre tu diagnóstico y plan de 

tratamiento, y compártala con todos tus 

nuevos proveedores médicos.  

 


