
Pasos para agregar a su recién nacido a Medi-Cal  

 

Baby Gateway Programa de Inscripción de Recién Nacidos 

Si usted tuvo Medi-Cal durante su embarazo 
su bebé es elegible para continuar con los 
beneficios de  Medi-Cal hasta la edad de un 
año. 

 
Una vez que nazca su bebé,  la oficina de 
Medi-Cal necesitará la información de su bebé 
para que su bebé pueda continuar con la 
cobertura de Medi-Cal.  
 
En el condado de Santa Cruz, Los Primeros 5 
tienen Coordinadoras de Inscripción de Recién 
Nacidos en nuestros tres Hospitales locales, 
Dominican, Sutter  y Watsonville. 
Coordinadoras le ayudaran a inscribir a su 
bebé a Medi-Cal de Lunes a Viernes.    
 

La Coordinadora de Inscripción de Recién 
Nacidos le asistirá con lo siguiente: 

 Completar la forma para agregar a su 
bebé a  su caso de Medi-Cal. 

 Ayudarlo a conectar a su recién nacido 
con un Medicó que este aceptando 
pacientes con Medi-Cal.  

 Haciendo la primera cita de su recién 
nacido al médico . 

 Completando forma para agregar a su 
recién nacido a su caso de CalFRESH.  
 

 En el Hospital La Coordinadora de 
Inscripción de Recién Nacidos le 
proporcionara con lo siguiente:  
 Manual Para Nuevos Padres de Los 

Primeros 5. Manual contiene libro  
“Qué Hacer Cuando Su Niño Se 
Enferma” y muchos otros excelentes 
recursos.  

 Tarjeta para primera cita de su bebé; 
esta tarjeta le indicara a la clínica que 
usted recibió asistencia en el hospital 
por la Coordinadora de Inscripción de 
Recién Nacidos.  

 
 

 
Si su bebé nace el fin de semana:    

 Usted recibirá una llamada de la 
Coordinadora de Inscripción de 
Recién Nacidos para asistirle con 
completar las formas necesarias para 
inscribir a su bebé a Medi-Cal. Si 
dentro de 3 días no recibe una 
llamada por favor llame a los 
números de teléfono indicados. 
 

Si usted va dar a luz en Sutter:  

 Por favor firme el consentimiento de 

Baby Gateway que le darán cuando la 

admitan. Solo mamás con un 

consentimiento firmado serán vistas 

y recibirán una llamada por la 

coordinadora si su bebé es dado de 

alta el fin de semana.  

 

Para Preguntas: 

Si su bebe nació en Sutter o Dominican  

llame al  (831)465-2210 

Si su bebe nació en el Hospital de 
Watsonville llame al (831)761-5670 
 
Para preguntas generales llame al       
(831) 465-2209 

 

 


