El programa CHDP ayuda a prevenir o encontrar
problemas de salud durante chequeos médicos
regulares, sin costo alguno. Un chequeo incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen de crecimiento y desarrollo
Examen físico
Vacunas necesarias
Examen de salud bucal y referencia de
rutina a un dentista a partir del primer año
de edad
Evaluación nutricional
Pruebas de comportamiento
Examen de la vista
Prueba de audición
Información de salud
Pruebas de laboratorio según sea necesario
para anemia, plomo, tuberculosis y otros
problemas
Referencia al programa (WIC) para mujeres,
bebés y niños hasta los 5 años.

Para más información sobre el programa de
CHDP, opciones de transporte o ayuda para
hacer su cita médica, comuníquese con su
oficina local de CHDP.
Puede encontrar su oficina local de CHDP
visitando el sitio web del Departamento de
Servicios de Salud de California en:
www.dhcs.ca.gov/services/chdp
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Exámenes médicos
y dentales

Los chequeos médicos regulares de
salud pueden mantener a su hijo sano
y también encontrar problemas de
salud antes que se vuelvan graves.

Si otros servicios de salud son necesarios,
nosotros le ayudaremos a encontrarlos,
incluyendo:
• Dentistas que aceptan Denti-Cal para el
cuidado de los dientes de su niño
• Médicos especialistas, según sea necesario
• Servicios de salud mental y de
comportamiento, según sea necesario
El diagnóstico y el tratamiento pueden ser
pagados mientras su hijo tenga Medi-Cal.
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Para bebés, niños y jóvenes hasta los 20 años
con Medi-Cal cobertura completa o hasta los 18
años con bajos ingresos familiares.
No se requiere documentación

Los chequeos médicos de salud son importantes para todos los niños y jóvenes. Los chequeos de salud son
un tiempo para:
•
•
•

Encontrar y tratar problemas médicos, dentales, mentales y de comportamiento
Para que obtener las vacunas necesarias
Hacer preguntas a su médico

Los chequeos médicos de salud también se pueden hacer según sea necesario, para el cuidado de niños
bajo custodia temporal, deportes, campamentos ó inscripción a la escuela.

Los chequeos médicos regulares pueden
mantener a su bebé feliz y saludable. Usted
puede averiguar sobre el crecimiento de su
bebé, peso, salud y vacunas necesarias. Al
primer año y segundo año, su bebé debe
hacerse la prueba de plomo. También se hace
una prueba de anemia. Su niño debe ver a un
dentista por lo menos una vez al año
comenzando al primer año de edad.

Es importante asegurarse que su hijo esté sano y
listo para la escuela. Las leyes estatales exigen
que los niños reciban todas sus vacunas
necesarias y que se hagan un chequeo médico de
salud.

Los niños de edad escolar también recibirán
exámenes de visión y audición. Si su hijo nunca ha
tenido una prueba de plomo, su niño debe hacerse
una antes de los 6 años de edad.
Póngase en contacto con su oficina local de
CHDP para obtener ayuda para encontrar un
dentista que acepte Denti-Cal. Si es necesario
CHDP también puede ayudarle a programar
citas y transporte.

También es importante que su hijo visite al dentista
por lo menos una vez al año.

La oficina local de CHDP puede proporcionar
asistencia para obtener servicios de visión y
audición si es médicamente necesario.

Niños y jóvenes hasta los 20 años si son elegibles
para Medi-Cal. También califican los niños y
jóvenes hasta los 18 años con bajos ingresos
familiares.
No se requiere prueba de residencia ni ingresos
para aplicar para los servicios de CHDP.

Los adolescentes también necesitan chequeos de
salud. Esta es una oportunidad para asegurarse
que su hijo está creciendo y desarrollándose bien.
También es un momento para que usted o su
adolescente le haga preguntas al médico.

Pueden realizarse chequeos médicos adicionales
para practicar deportes y exámenes físicos. Su hijo
debe ver al dentista al menos una vez al año.

Comuníquese con la oficina local de CHDP para
obtener asistencia para recibir estos servicios.

