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DHCS EXPANDE LA ELEGIBILIDAD DE MEDI-CAL PARA ADULTOS 
JÓVENES, RESTAURA BENEFICIOS, AGREGA LA EVALUACIÓN DE 
TRAUMA INFANTIL EN 2020 

SACRAMENTO - Medi-Cal, el programa de atención médica de California para 
individuos y familias de bajos ingresos, extenderá la cobertura completa a decenas de 
miles de adultos jóvenes adicionales en todo el estado a partir del 1 de enero de 2020, 
dando otro paso hacia la construcción de un California para todos. 

La expansión adulto joven, incluida en el Presupuesto 2019-2020 firmado por el 
gobernador Gavin Newsom, permite una cobertura completa para adultos desde los 
19 años hasta los 26 años, independientemente de su estado de documentación, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingresos y otros requisitos de 
elegibilidad. Anteriormente, esos californianos sólo podían calificar para servicios de 
“alcance limitado,” como atención médica de emergencia. 

La expansión se basa en la decisión de California de 2015 (SB 75, Capítulo 18, 
Estatutos de 2015) de cubrir a todos los niños que cumplen con todos los requisitos 
de elegibilidad hasta los 18 años, independientemente del estado de la 
documentación, bajo Medi-Cal. Esos niños han sido elegibles para una cobertura 
completa desde mayo de 2016.   

Al extender la cobertura a los 26 años, brindamos a los adultos jóvenes acceso a la atención 
médica mientras que hacen la transición de la escuela al trabajo, de la misma manera que la 
Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act - ACA) permite que los jóvenes cubiertos por 
el seguro privado de sus padres permanezcan con cobertura hasta los principios de sus años 
vientes, dijo el Dr. Mark Ghaly, Secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de 
California. El doctor Ghaly dijo que esta expansión es un paso clave hacia la creación de un 
California más saludable para todos y ayuda a que cada vez más jóvenes californianos 
experimenten los beneficios de la atención primaria y los servicios preventivos. 

El Departamento de Servicios de Salud de California (DHCS) estima que aproximadamente 
90,000 adultos jóvenes en todo el estado tendrán acceso a cobertura completa de Medi-Cal en 
el primer año como resultado de la expansión. Aproximadamente el 75 por ciento de ellos ya 
están inscritos para recibir beneficios de alcance limitado. El presupuesto para 2019-2020 
incluye $98 millones de dólares ($74.3 millones de dólares del Fondo General) para la 
expansión. 
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Hemos estado trabajando con nuestros socios del condado durante meses para 
compartir información sobre la expansión y asegurarnos de que la transición transcurra 
sin problemas, como lo hicimos durante la implementación del SB 75, dijo Richard 
Figueroa, director interino de DHCS, que administra a Medi-Cal. También agregó que la 
expansión de los adultos jóvenes ayudará a garantizar que los niños de California que 
obtuvieron cobertura de atención médica bajo SB 75 no la pierdan repentinamente 
cuando cumplen 19 años. 

A partir del Año Nuevo también comenzará la restauración de los beneficios de salud 
"opcionales" no obligatorios a nivel federal que fueron cortados de Medi-Cal durante la última 
recesión, incluyendo anteojos, audiología y terapia del habla, podología y cremas y lavados 
para la incontinencia. El presupuesto incluye $56.3 millones de dólares (Fondo General de 
$17.4 millones de dólares) para restaurar estos beneficios opcionales, que fueron recortados 
en el 2009. 

El 1 de enero de 2020, también marca la fecha efectiva del lanzameinto de ACEs Aware, el 
primer esfuerzo de detección de su tipo para identificar eventos traumáticos infantiles que 
pueden conducir a problemas de salud, desarrollado en colaboración con la Cirujana General 
de California, la Dra. Nadine Burke Harris. El presupuesto del gobernador asignó $40.8 
millones de dólares a DHCS para la detección de niños y adultos cubiertos por Medi-Cal por la 
exposición a experiencias adversos en la infancia (ACEs). 

También a partir del 1 de enero de 2020, DHCS comenzará a cubrir pagos para alentar a los 
proveedores de Medi-Cal a administrar exámenes de desarrollo apropiados para la edad y asi 
evaluar si el desarrollo motor, lingüístico, cognitivo, social, y el desarrollo emocional de un niño 
están en trayectoria para su edad. El presupuesto del gobernador asignó approximadamente 
$54 millones dólares en fondos estatales y federales en conjunto para los pagos adicionales 
por administrar los exámenes del desarrollo. 
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