
 

 

  

Guía de Acceso a Salud en el Condado de Ventura 
Dirigiendo Familias Hacia Cobertura y Cuidado Médico Accesible 

Salud para todo los Niños (Health 4 All Kids) 
Desde mayo del 2016, todos los niños indocumentados sin importar su estatus migratorio son elegibles para acceso completo a 

servicios preventivos, emergencia y cuidado hospitalario, cuidado de salud mental, doctor de cabecera, cuidado de vista, 

medicamentos y laboratorios sin algún costo. Servicios de transportación e interpretación también están disponibles bajo GCHP. 

 

Si su niño estaba inscrito a Medi-Cal de emergencia, entonces su caso fue transferido automáticamente a Medi-Cal de cobertura 

desde Mayo 16. Si su niño no está inscrito a Medi-Cal todavía, ¡Inscriba a su niño a Medi-Cal ahora! Cuando su niño cumpla 19 

años, ya no podrá calificar para cuidado de salud bajo el programa Health Care for All Kids. Niños beneficiarios de DACA 

pueden calificar para cobertura completa con Medi-Cal. 

 

Para Inscribirse a Medi-Cal, contacte a nuestras especialistas de inscripción de Medi-Cal  

al (805) 483-1166 o Clincas del Camino Real, Inc. Al (805) 647-6353 
 

Programas para Adultos sin Seguro Medico 
Medi-Cal de Emergencia/ restringido cubre servicios relacionados a emergencias o embarazo para personas sin seguro 

médico y de bajos ingresos.  Los problemas de emergencia son aquellos que 

 Ponen la salud del paciente en serio peligro 

 Causan discapacidad severa a las funciones del cuerpo 

 Causan disfunción seria a cualquier órgano o parte del cuerpo 

 

Medi-Cal de Elegibilidad Presunta en el Hospital cubre servicios bajo Medi-Cal tales como visitas al doctor, cuidado en el 

hospital y algunos medicamentos para personas sin seguro. HPE actúa como Medi-Cal de cobertura completo, pero solo es 

temporal por 60 días.  HPE no es retroactivo y el paciente solo puede aplicar en el hospital el día en que recibe servicios.  Los 

pacientes necesitan llenar una solicitud de Medi-Cal para continuar con la cobertura y para la determinación final de beneficios.  

Medi-Cal de Elegibilidad Presunta Para Mujeres Embarazadas cubre cuidado prenatal, servicios dentales por embarazo, 

laboratorios, y medicamentos con receta relacionados al embarazo.  Si usted es aprobado para PE se asume que usted es elegible 

para Medi-Cal.  Mujeres embarazadas que han aplicado para seguro médico y están espera de una respuesta también pueden 

aplicar.  Se le dará una tarjeta de elegibilidad la cual es universal y se puede usar para obtener servicios relacionados a embarazo 

de cualquier proveedor de Medi-cal.  

Family PACT cubre servicios de planeación familiar para hombres y mujeres en edad de natalidad.  Esto incluye: 

anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia, pruebas de embarazo y consejería, consejería en preconcepción, esterilización, 

servicios limitados en infertilidad, examen y tratamiento para enfermedades transmitidas sexualmente, detección de cáncer y 

VIH.  Las clínicas le informaran si Family PACT cubre su visita. 

Toda Mujer Vale (EWC) cubre servicios de detección de cáncer para mujeres de 21 años y más.  Exámenes clínicos de ceno, 

mamografías, exámenes pélvicos, detección de cáncer cervical y senos, prueba de VPH, pruebas de Papanicolaou y otros 

diagnósticos están disponibles para mujeres de 40 años y más.  EWC también tiene un programa de referencia para mujeres con 

necesidad de tratamiento en alguna de estas áreas.  Pida EWC en su clínica o en cualquier clínica aprobada del condado.  

Programa de Recursos para Niños (CPR) ofrece servicios de visión y dental para niños de bajos ingresos, no asegurados y 

desatendidos en el Condado de Ventura. Para calificar a los niños debe ser menor de 18 años de edad, el cuidado oral o de la 

vista no debe estar cubierto por Medi-Cal, ACE, Healthy Families o seguro y debe presentar un formulario de referencia por 

Fax/Correo Electrónico. Para obtener más información, llame al 805-641-9800 o al 805-641-9802. 



 

Programa de Descuento en VCMC y Clínicas del Condado 
Personas de bajos ingresos sin seguro médico califican para descuentos, sin importar su estatus migratorio.  El paciente aplica 

en la clínica para obtener el Programa de Descuento, no es automático. Pacientes son elegibles solo después de haber recibido 

servicios de salud y deben aplicar entre los 90 días de haber recibido cuidado médico. Para aplicar, se debe proveer los 

siguientes documentos: Solicitud llena del Programa de Descuento, prueba de ingresos (talón de cheque o prueba de 

impuestos), Identificación con foto, prueba de residencia en el condado de Ventura (bill con domicilio).  

 Acceso a lenguajes indígenas 

Hospitales y clínicas del condado Interpretes Mixtecos Persona de contacto para el Programa de Descuento 

Las Islas Family Medical Center 3 Departamento de facturación, (805) 385-9424 

Las Islas Cuidado Urgente 1 Departamento de facturación, (805) 385-9424 

Magnolia Clinic Cita solamente Blanca y Brenda, (805) 981-5161 

Mandalay Bay Clinic: Clínica de    

mujeres y niños 

Cita solamente Sonia y María, (805) 604-4588 

Ventura County Medical Center 2  Cualquier recepcionista, (805)648-9553 

Oficina de Pagos/Patient Accounting Cita solamente Cualquier recepcionista, (805)648-9553 

 
Programa de Descuentos en Clínicas Del Camino Real, Inc. 

Clínicas Del Camino Real, Inc. ofrece un programa de Descuento de Tarifa Variable que provee tarifas reducidas para todos 

los servicios, incluyendo servicios médicos, dentales, optometría y salud mental a pacientes de bajos ingresos. Para participar 

en el programa de Descuento de Tarifa Variable el paciente debe llenar la solicitud en la clínica el día de la cita con 

documentación apropiado que demuestra la situación de bajos ingresos.  El paciente tiene hasta 30 días después de la cita para 

llevar documentación de respaldo para el programa de descuento. Para aplicar, se debe proveer los siguientes documentos son 

requeridos:  Talones de cheque, el reclamo de impuestos del año pasado, o carta del empleador. 

 Acceso a Lenguajes Indígenas 

Clínicas en Oxnard, CA Interpretes Mixtecos Número de Teléfono 

El Rio – 221 Ventura Blvd., #126, Oxnard CA  2 (805) 436 - 3444 

Oxnard – 650 Meta Street, Oxnard CA 3  (805) 487- 5351 

Maravilla – 450 Clara St. Oxnard CA 2  (805) 488 - 0210 

En Todas las Clínicas-por cita Todas las Clínicas-por cita (805) 436 - 3444 

 
Centers for Family Health (Sistema de CMH) 

Los Centros de Salud Familiar (Centers for Family Health) ofrecen servicios en descuento a todos los pacientes sin seguro 

médico.  No se debe aplicar para este descuento.  Con el descuento, cualquier paciente que paga de su bolsillo en su primera 

visita al doctor pagara entre $100 y $185 dependiendo de los servicios proveídos por el médico.  Para recibir el descuento, la 

factura debe ser pagada completamente el día del servicio.  Los pacientes establecidos en CFH reciben un descuento más alto 

así pagando entre $60 a $120 en su visita médica. 

 Interpretes en español/ingles están disponibles, pero no hay interpretes Mixtecos. 

Ubicación Horas Número de Teléfono 

3641 W. 5th Street Oxnard, CA Lun a Viernes: 8 am- 5pm (805) 985-5505 

2921 Saviers Road Oxnard, CA Lun a Viernes: 8 am- 5pm (805) 487-5585 

2361 E. Vineyard Avenue  Oxnard, CA Lun a Viernes: 8 am-5pm (805) 981- 3770 

321 East Port Hueneme Rd. Port Hueneme, CA Lun a Viernes: 8am-5pm (805) 652-4267 

Community Memorial Hospital 
Ofrecen un descuento a los pacientes que no califican para Medi-Cal de Emergencia o Presunta.  Los pacientes reciben un 

40% de descuento exclusivamente en los servicios del hospital.  No hay necesidad para aplicar ya que el descuento se les da a 

todos los pacientes que pagan de su bolsillo. 
 

CMH tiene un Programa de Caridad para los pacientes que pagan por sus propios servicios y necesitan un descuento adicional 

al descuento de 40%.  El programa puede cubrir hasta 100% del costo y dependiendo de los ingresos. Puede aplicar para este 

programa solo después de haber recibido los servicios.  El paciente puede pedir una aplicación con un consejero financiero en 

el Hospital CMH o llamando al (805) 652-5632.  El hospital está ubicado en 147 N. Brent Street en Ventura, CA  

St. John’s Regional Medical Center 
Hay un programa de apoyo en pagos limitado.  Para aplicar, el paciente debe de pedir una cita con el asesor financiero y 

explicar su situación médica y financiera. Para más información, llame al (805) 988-2500 o visite el hospital ubicado en 1600 

N. Rose Avenue en Oxnard, CA.  Interpretación en Mixteco está disponible solo vía telefónica.  

 


