¿Qué Ofrece el CHDP?
El programa CHDP ayuda a prevenir o encontrar
problemas de salud a través de chequeos regulares
de salud, sin costo alguno. Un chequeo incluye:
 Historia clínica y del desarrollo
 Examen físico
 Vacunas necesarias
 Examen de la salud bucal y consulta
habitual con un dentista empezando a la
edad de 1 año
 Evaluación de nutrición
 Evaluación de la conducta
 Examen de la vista
 Pruebas de la audición
 Información de la salud
 Pruebas de laboratorio, que pueden
incluir:
anemia, plomo, tuberculosis, y otros
problemas, según sea necesiario
 Referencia al programa Especial
Suplementario para Mujeres, Bebés, y
Niños (WIC) hasta la edad de 5 años

Otros Servicios
Si se necesitan más servicios de la
salud, nosotros le ayudaremos encontrar,
incluyendo:
 Dentistas que acepten Denti-Cal para
el cuidado de la dentadura de su niño
 Especialistas médicos, según sea
necesario
 Servicios de salud mental y comportamiento, según sea necesario
El diagnóstico y el tratamiento pueden ser
pagados mientras su niño tenga Medi-Cal.

Información
Para obtener más información acerca de CHDP,
opciones de transporte o para recibir ayuda para
hacer una cita, comuníquese con su oficina local
de CHDP.
Información de contacto del condado de
Los Angeles:
Los Angeles County
9320 Telstar Ave, Suite 226
El Monte, CA 91731
Teléfono: (800)993-2437
Fax: (626)569-9350
City of Long Beach
2525 Grand Ave.
Long Beach, CA 90815
Teléfono: (562)570-7980
Fax: (562)570-4099
City of Pasadena
1845 North Fair Oaks Ave, Room 2137
Pasadena, CA 91103
Teléfono: (626)744-6015
Fax: (626)396-7324
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Para más información, visite el sitio web del
Departamento de Servicios para el Cuidado de la
Salud de California en:

Chequeos regulares de salud mantienen
a su hijo saludable.
Chequeos de salud también pueden encontrar y tartar problemas antes de que
se hagan serios.
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GRATIS
Para Bebés, Niños y Jóvenes
Menores de 21 años de edad con
cobertura completa de Medi-Cal o
Menores de 19 años de edad con Bajos
Ingresos de la Familia.

No se requieren documentos

¿Por qué Hacerse Chequeos de Salud?
Los chequeos 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 salud de la conducta
 Recibir las vacunas necesarias
 Hacerle preguntas a su doctor
Los chequeos de salud también pueden utilizarse para guarderías, deportes, campamento, o
el ingreso a la escuela, según sea necesario.

Bebés y Niños Pequeños
De Nacimiento hasta los 3 años

Alumnos Escolares

Los chequeos regulares pueden mantener a su
bebé feliz y saludable. Usted puede encontrar
información sobre el crecimiento de su bebé,
peso y salud, y las vacunas necesarias que se
le tiene que dar. A la edad de 1 y 2 años, su
bebé debe ser analizado para la prueba de
plomo. También se hace una prueba para la
anemia. Su hijo debe ver a un dentista por lo
menos a l a e d a d d e 1 año.

Es importante asegurarse de que su hijo esté
saludable y listo para la escuela. Las leyes
estatales exigen que los niños estén al día en
sus vacunas y tengan sus chequeos médicos.

De 4 hasta los 12 Años

Los escolares también tendrán sus exámenes
de visión y audición. Si su hijo no ha tenido una
prueba de plomo antes, debe tener uno a los 6
años de edad o antes. Su niño debe ver a un
dentista por lo menos una vez al año.

¿Quién es Elegible?
Los niños y jóvenes hasta los 21 años de edad
que son elegibles para Medi-Cal. Los niños y
jóvenes menores de 19 años de edad con
ingresos familiares inferiores o iguales a 200%
de las Normas de Ingresos Federales también
son elegibles. Prueba de residencia e ingresos
no es necesario.

Adolescentes y Adultos Jóvenes
De 13 a 20 años
¡Los adolescentes también necesitan chequeos
de salud! Esta es una oportunidad para
asegurarse de que su hijo está creciendo y
desarrollando bien. También es un tiempo para
que usted o su hijo hagan cualquier pregunta al
doctor. Chequeos de salud adicionales se
pueden dar para deportes y exámenes físicos
de campo. Su hijo debe ver a un dentista por lo
menos una vez al año.

Odontología
Por favor, póngase en contacto con su
oficina local de CHDP para obtener ayuda
a encontrar un dentista que acepte
Denti-Cal. CHDP también pueden ayudar
con la programación de citas y transporte
si es necesario.

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

Servicios de Salud Mental,
Autismo y de la Conducta
Comuníquese con su oficina local de CHDP
para asistencia a acceder a estos servicios.

