
 

 

 

MEDI-CAL 

CON COSTO  

COMPARTIDO 

 

Es un programa para personas cuyos ingresos son demasiado 

altos para calificar para el programa de Medi-Cal del Índice Federal 

de Pobreza para Personas de la Tercera Edad y Discapacitadas 

(A&D FPL).  

¿QUÉ ES MEDI-CAL CON COSTO COMPARTIDO? 

 

 

 

 

 
El costo compartido funciona como un deducible. 

 Es la cantidad mensual que usted paga por su cuidado médico antes 

que Medi-Cal pague por estos servicios.  
 

 El costo compartido disminuye cuando usted paga sus copagos de 
Medicare, deducibles, gastos por medicinas y otros servicios de 
salud.  
 

 Cuando la cantidad que paga por sus gastos médicos es igual a su 
costo compartido, el programa de Medi-Cal pagará los gastos 
restantes que normalmente correrían por su cuenta.  

¿CÓMO FUNCIONA EL COSTO COMPARTIDO? 

 

1 Compre un seguro  

de salud privado 

Se pueden utilizar las primas 

de cualquier tipo de seguro 

médico para reducir o 

eliminar el costo compartido. 
 

Por ejemplo: Las primas de 

los planes de medicamentos 

de la Parte D de Medicare, 

dentales, visión o pólizas 

supleméntales.  
 

Para saber el monto de 

seguro médico que necesita 

comprar, calcule la cantidad 

sobre la cual su ingreso 

sobrepasa el límite de  

Medi-Cal. 

 

FORMAS DE SATISFACER EL COSTO COMPARTIDO DE MEDI-CAL 

 2 Use gastos médicos 

que pagó de su bolsillo 

 
Los gastos que puede 

reportar son: copagos por 

servicios médicos y 

medicinas, dentales y de 

visión.  
 

Estos gastos los puede 

reportar su médico 

directamente a Medi-Cal o 

usted a su trabajador de 

elegibilidad.  

 

Cómo reportar  facturas 
pagadas y por pagar: 
 

Facturas por pagar  se 

pueden agrupar y reportar en 

un mismo mes. Facturas por 

pagar de un mes anterior se 

puede reportar en el mes 

actual. Entregue estas 

facturas a su trabajador de 

elegibilidad. 
 

Facturas pagadas se 

pueden reportar solamente el 

mes que obtuvo el servicio 

de salud. Su doctor o su 

trabajador de Medi-Cal 

pueden reportar estos 

gastos.   

 

The Center for Health Care Rights (CHCR) is a California non-profit organization that provides 

free information and help with Medicare. This publication is supported by the Los Angeles 

County Area on Aging HICAP grant and the Administration for Community Living.  

¿Necesita más información sobre Medi-Cal con Costo Compartido? 

Llame al Centro para los Derechos del Cuidado de la Salud al 

 800-824-0780 ext. 2 


