Optimizar la salud de los
residentes de el Condado
de San Mateo,
enfocándonos en el
cuidado preventivo y
proactivo manejo de
la salud

Para mas información acerca
del Programa MCE, por favor
llame a la línea de la Unidad de
Cobertura de Salud de el
Condado de San Mateo
Al (650) 616 -2002
www.smchcu.org

San Mateo Medical Center
Ravenswood Family Health Center
San Mateo Medical Center
Main Campus Clinics
222 West 39th Avenue
San Mateo, CA 94403
(650) 573-2222

Programa de Expansión
de Cobertura de
Medicaid de el Condado
de San Mateo (MCE)

Coastside Clinic
225 South Cabrillo Highway #200A
Half Moon Bay, CA 94019
(650) 573-3941
Daly City Clinic
380 90th Street
Daly City, CA 94015
(650) 301-8600
South San Francisco Clinic
306 Spruce Street
South San Francisco, CA 94080
(650) 877-7070
Fair Oaks Clinic
2710 Middlefield Road
Redwood City, CA 94063
(650) 364-6010
Willow Clinic
795 Willow Road, Bldg. 334
Menlo Park, CA 94025
(650) 599-3890
Ravenswood Family Health Center
1798 Bay Road
East Palo Alto, CA 94303
(650) 330-7400
Belle Haven Clinic
100 Terminal Avenue
Menlo Park, CA 94025
(650) 321-0980
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¿Qué es el programa de MCE?
El programa de MCE del Condado de San Mateo es
una opción de cobertura de salud en el Centro Médico de San Mateo, sus clínicas y el Centro Médico Familiar de Ravenswood. No es un programa de seguros. MCE es un programa "puente", creado por el
estado de California y el gobierno federal para las
personas que se espera calificar para la ampliación de
los beneficios de Medicaid en el 2014, bajo la nueva
ley federal de reforma de salud.
¿Quién es elegible?
Los residentes del Condado de San Mateo que no son
elegibles para cobertura por medio de Medicare, Medi-Cal completo o de costo compartido, pueden ser
elegibles para el programa MCE. Los solicitantes al
programa MCE del Condado de San Mateo deberán
cumplir con los requisitos establecidos de ingresos,
ser ciudadano de los Estados Unidos (E.E.U.U.) o
Residente Permanente Legal Estadounidense por 5+
años
¿Cómo me inscribo?
Personal para ayudarle con las inscripciones al programa MCE del Condado de San Mateo estará disponible en el Centro Médico de San Mateo y sus clínicas,
Ravenswood y lugares de inscripción en la comunidad. En el Centro Médico de San Mateo, el personal
está disponible en las oficinas de la Unidad de Cobertura de Salud (primer piso-cerca a la entrada oeste del
hospital).
Como parte del proceso de elegibilidad para el programa MCE de el Condado de San Mateo, usted deberá firmar un formulario de inscripción, bajo pena
de perjurio, declarando que la información sometida
acerca de usted para determinar su elegibilidad, es
correcta y verdadera. Se le requerirá proveer su número de seguro social, un comprobante actual de su resi

dencia en el Condado de San Mateo, y de sus ingresos
familiares. Adicionalmente, se le requerirá presentar documentos originales comprobando identidad y
ciudadanía E.E.U.U. o residencia legal migratoria.
¿Cuándo me puedo inscribir?
Se le recomienda solicitar el programa de MCE de el Condado de San Mateo si no tiene seguro médico. Si usted
tiene otra cobertura, como seguros
patrocinados por su empleador, el
programa de MCE del Condado de
San Mateo puede usarse como cobertura secundaria. Por favor lame a la
Unidad de Cobertura de Salud al
(650) 616-2002.
¿Qué cubre el programa?
Los beneficios cubiertos por el programa de MCE del Condado de San
Mateo, incluye la atención primaria y atención especializada, servicios auxiliares como laboratorio y radiología, hospitalización, salud mental y tratamiento de abuso de sustancias, enfermería especializada a corto plazo (<30 días),
y la atención de emergencia y el tratamiento.
¿Qué NO cubre el programa?
El programa de MCE del Condado de San Mateo no cubre
cirugía cosmética, cirugía bariátrica, transplantes, servicios
relacionados con el embarazo, planificación familiar¹, impotencia e infertilidad, servicios no necesarios médicamente, cuidado a largo plazo de más de 30 días, tratamientos o
terapias experimentales o investigaciónales, tratamientos
dentales no urgentes, cirugía de reasignación de género y el
tratamiento hormonal relacionado, y algunas prescripciones como vitaminas, algunos analgésicos y tranquilizantes,
etc. Algunas admisiones ya programadas o cirugías del
¹Planificacion familiar, mamografias y algunos servicios de detección de cancer
(papanicolaus, examenes cervicales) son cubiertos por programas federales o del
estado.

mismo día deberán ser autorizadas anterioridad de
acuerdo a su necesidad medica.
¿Dónde están los servicios disponibles?
Servicios sólo están disponibles en el Centro Médico
de San Mateo y sus clínicas, y en el centro Médico
Familiar de Ravenswood. Deberá seleccionar un
proveedor de cuidado primario (PCP), donde usted
recibirá su atención primaria y las referencias a cualquieres servicios médicos especializados. Recetas
médicas sólo pueden ser surtidas en la farmacia que
es asignada a su PCP.
Servicios de salud mental y abuso de sustancias se
proporcionan en oficinas del condado y de la comunidad por Behavioral Health and Recovery Services (BHRS) .
¿A quién debo llamar si tengo preguntas?
Si usted no tiene seguro y tiene preguntas sobre el programa de MCE de el Condado de San Mateo, llame a
la Unidad de la Cobertura de Salud al (650) 616-2002.
¿A quién debo llamar si tengo preguntas sobre un cobro o si tengo un cobro que no puede
pagar?
Si usted tiene preguntas acerca de su factura o si no
puede pagar su factura, póngase en contacto con la
Oficina de Negocios de el Centro Médico de San Mateo al (650) 573-2525.
¿Cuáles son los costos?
No hay ningunos costos o co-pagos asociados con este
programa.

