
¿Tiene preguntas sobre Medi-Cal? Llame al Centro para 
los Derechos del Cuidado de la Salud al 800-824-0780 

o visite www.healthcarerights.org

Medi-Cal con 
Costo Compartido

Aprenda sobre:

• ¿Cómo funciona Medi-Cal con 
costo compartido?

• ¿Cómo eliminar el costo compartido 
para recibir cobertura completa 
de Medi-Cal?

 
El Centro para los Derechos del Cuidado de la Salud es una organización 

sin fines de lucro que ofrece ayuda gratuita con Medicare y Medi-Cal 
a los residentes del condado de Los Angeles.
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¿Qué es Medi-Cal con costo compartido?

Las personas que tienen Medi-Cal con costo compartido tienen ingresos que 
sobrepasan los límites de Medi-Cal: 

2021 Medi-Cal para Personas Mayores e Incapacitados basado 
en las cantidades del nivel federal de pobreza

Persona soltera  $1,482 al mes 
Pareja casada $2,004 al mes

Cuando su ingreso contable es mayor que los límites de ingresos de Medi-Cal, 
Medi-Cal le dará un costo compartido mensual.

Estos límites de ingresos aumentan cada abril. 

¿Cómo funciona el costo compartido de Medi-Cal?

 X El costo compartido de Medi-Cal funciona como un deducible mensual.

 X Debe pagar su costo compartido de Medi-Cal antes de que Medi-Cal pague 
cualquiera de sus gastos médicos.

Ejemplo:
Bob tiene un costo compartido de Medi-Cal de $900. 
Bob es responsable por los primeros $900 de gastos médicos cada mes. 
Después de que Bob pague $900, Medi-Cal paga el resto de su atención 
médica durante ese mes. 
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¿Cómo puedo eliminar mi costo compartido para obtener 
Medi-Cal completo?

Hay 2 formas de reducir o eliminar el costo compartido de Medi-Cal:

1. Utilice gastos médicos para cubrir el costo compartido mensual de Medi-Cal.
 X Para eliminar el costo compartido de Medi-Cal, los gastos médicos deben 
ser por lo menos la misma cantidad que el costo compartido.

 X Puede utilizar cualquier gasto médico para reducir o eliminar el costo 
compartido de Medi-Cal, incluso si la factura es por servicios de salud que 
Medi-Cal no cubre.

 X Los gastos médicos que ya pagó solo se pueden usar para el costo 
compartido para el mes en que recibió esos servicios.

Ejemplo:
Una factura dental que usted pagó por servicios recibidos en octubre de 2020 
solo se puede usar para cumplir con el costo compartido de octubre de 2020.

 X Los gastos médicos que no han sido pagados, aunque sean gastos viejos o 
nuevos, pueden ser usados para el costo compartido de Medi-Cal del mes actual.

Ejemplo: 
 
 

 
 

Como reportar gastos médicos para cubrir el costo compartido de Medi-Cal

 X Cuando recibe servicios de atención médica, el proveedor puede reportar los gastos 
a Medi-Cal. Estos gastos se usarán para cubrir su costo compartido de Medi-Cal.

 X Para usar facturas médicas de meses anteriores que no han sido pagadas para su costo 
compartido del mes actual, proporcione a su trabajador de Medi-Cal copias de las facturas. 

Tonya tiene un 
costo compartido 

de Medi-Cal de 
$1100.

Tonya tiene $700 de 
facturas médicas que 
no han sido pagadas 
de octubre de 2020, 
y $400 de facturas 

dentales que no 
han sido pagadas de 
diciembre de 2020.

Los proveedores 
médicos de Tonya 

reportan las 
facturas a 
Medi-Cal. 

Tonya usa las 
facturas que no se 
han pagado para 

cumplir con su 
costo compartido 

de Medi-Cal de 
enero de 2021: 

$1100 – 1100 = 0
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2. Compre un seguro médico cada mes para deshacerse del costo compartido  
     mensual de Medi-Cal. 

 X El dinero que gasta en primas mensuales del seguro médico reducirá sus 
ingresos para que cumpla con los límites de ingresos mensuales de Medi-
Cal de $1482 para una persona soltera o $2004 para una pareja casada.

 X Ejemplo: Si su ingreso está $50 por encima del límite, puede comprar una 
póliza dental que cuesta $50 al mes.

 X Las primas de cualquier seguro médico se pueden 
utilizar para eliminar el costo compartido de 
Medi-Cal. Por ejemplo:

 X Seguro dental o de la vista;

 X Plan de medicamentos de la Parte D de Medicare;

 X Seguro Medigap (pólizas de seguro privadas 
que pagan copagos y deducibles de Medicare).

 X Su trabajador social de Medi-Cal puede decirle cuánto necesita gastar en 
seguro médico para deshacerse del costo compartido de Medi-Cal.

Envíe un comprobante del seguro médico a Medi-Cal

 XMándele a su trabajador de Medi-Cal una prueba por escrito de que está 
comprando un seguro médico para eliminar el costo compartido de Medi-
Cal. Su trabajador social actualizará su registro de Medi-Cal para mostrar 
que tiene Medi-Cal completo sin costo compartido.

¿Tiene preguntas sobre Medi-Cal o 
el costo compartido de Medi-Cal?

Llame al Centro para los Derechos del Cuidado 
de la Salud al 1-800-824-0780.

This project was supported, in part by grant number 90SAPG0094-01-00*, from the U.S. 
Administration for Community Living (ACL), Department of Health and Human Services, 
Washington, D.C. 20201.  Grantees undertaking projects under government sponsorship 
are encouraged to express freely their findings and conclusions.  Points of view or 
opinions do not represent official ACL policy.


