Here are some options that help provide
no-cost or low-cost health care for your children...
Healthy
Children...

Call us—we’ll help you to find the best program for you!
Each program includes health, dental and vision coverage

...Need
Health
Coverage!

Call Today!
1-800-376-0455

Medi-Cal

Healthy Kids

• Coverage for low-income
families and children (up
to age 21)
• Available for qualified
individuals (immigration
status may restrict
benefits)

• Coverage for children from birth up to age 19
• Not eligible for free Medi-Cal or another form
of health insurance
• Can apply if receiving Medi-Cal with restricted
benefits or have a share of cost
• Program is available for ALL children,
including children born outside the US

Healthy Families

For more information on
how to enroll your child in
any of these programs,
please contact:

• Coverage for children
from birth up to age 19
• Can have a share of cost
on Medi-Cal but no other
form of health insurance
• Must be US citizen, US
national or documented
resident

Access for Infants and Mothers (AIM)
• Coverage for uninsured pregnant women and their
newborns up to age 2
• Not eligible for Medi-Cal or another form of health insurance
• Pregnant women must be less than 31 weeks
• Must live in California for at least 6 months

Fresno Health Consumer Center
1999 Tuolumne Street, Suite 700
Fresno, CA 93721
1-800-376-0455

Kaiser Permanente Child
Health Plan
• Coverage for children from birth
up to age 19
• Not eligible for Medi-Cal or
another form of health insurance
• Program is available for ALL
children, including children
born outside the US
• Must live within a Kaiser service
area to be eligible for the
program (based on zip code)

A joint project with Fresno County Department of Employment
and Temporary Assistance, First 5 Fresno County and Healthy
Communities Access Program as part of the Children's Health
Initiative.

Aquí hay algunas opciones que le pueden ayudar
a conseguir cobertura médica para sus hijos de
forma gratuita o a bajo costo. ...

¡Los Niños
Saludables...

Háblenos - le ayudaremos a encontrar el mejor programa para su familia!
Cada plan incluye atención médica, dental y de la vista
Medi-Cal
• Cobertura médica para familias de bajos
ingresos que tienen niños menores de 21
años
• En algunos casos los padres también son
elegibles
• Para calificar se necesita ser ciudadano o
Residente Permanente de Estados Unidos

Healthy Families

...Necesitan
Cobertura
Médica!

• Cobertura médica a bajo costo para
niños desde el nacimiento hasta los 19
años
• El programa no ofrece cobertura para los
padres
• Para calificar los niños no deben tener
otra cobertura médica
• Son elegibles los niños que tienen MediCal con costo compartido
• Para calificar los niños necesitan ser ciudadanos o Residentes
Permanentes de Estados Unidos

Access for Infants and Mothers (AIM)

¡Hable Hoy!
1-800-376-0456

• Cobertura médica para mujeres que están embarazadas y para sus
hijos recién nacidos hasta los 2 años
• Son elegibles mujeres que no tienen ninguna otra cobertura médica
• Es necesario tener menos de 31 semanas de embarazo al aplicar
• Es necesario haber vivido en California por lo menos 6 meses

Healthy Kids
• Cobertura médica a bajo costo para niños desde el
nacimiento hasta los 19 años
• Son elegibles los niños que están recibiendo MediCal de emergencia o Medi-Cal con costo
compartido
• Son elegibles TODOS los niños, incluyendo los que
son nacidos fuera de los Estados Unidos
• NO son elegibles los niños que están recibiendo
Medi-Cal sin costo o los que tienen otra cobertura
médica

Para más información de cómo
inscribir a sus niños en
cualquiera de estos programas,
por favor hable a:

Fresno Health Consumer Center
1999 Tuolumne Street, Suite 700
Fresno, CA 93721
1-800-376-0456

Kaiser Permanente Child Health Plan
• Cobertura médica a bajo costo para niños desde el nacimiento hasta
los 19 años
• Para calificar los niños no deben tener otra cobertura médica
• El programa se ofrece a TODOS los niños, incluyendo los que son
nacidos fuera de los Estados Unidos
• Para ser elegible, los niños deben vivir dentro del área de servicios de
Kaiser (basado en las zonas postales)

A joint project with Fresno County Department of Employment
and Temporary Assistance, First 5 Fresno County and Healthy
Communities Access Program as part of the Children's Health
Initiative.

