Programa de Mantenimiento de Hijos/as de California:
Fuente de consulta para padres...

Su obligación de brindar mantenimiento médico
La misión del Departamento de Servicios de Manutención de Menores (DCSS)
es mejorar el bienestar de los/las hijos/as y la autosuficiencia de las familias dando
servicios profesionales para localizar a los padres, establecer la paternidad y hacer
cumplir las órdenes de mantenimiento financiero y médico. Los padres y los empleadores
son elementos clave para asegurar que su hijo/a reciba un mantenimiento médico
adecuado.

¿Por qué me exige el Departamento de Servicios de
Manutención de Menores (Department of Child Support
Services, DCSS) que brinde mantenimiento médico?
Las leyes federales y estatales exigen a ambos padres brindar
mantenimiento médico para sus hijos/as. El DCSS tiene la obligación
de establecer y hacer cumplir las órdenes de mantenimiento
de hijos/as con base en el ingreso de ambos padres y en el tiempo
que cada padre pasa con el/la niño/a.

¿Cuánto me costará?
Con base en las leyes de California, se considera que un seguro
de salud tiene un costo razonable si incluir a un/a hijo/a o hijos/
as en la póliza no sobrepasa el 5% del ingreso total del padre que
no tiene la custodia. Póngase en contacto con su empleador para
determinar el costo de incluir a sus hijos/as. Si no dispone de seguro
de salud a través de su empleador, puede tratar de obtenerlo
a través de programas no patrocinados por empleadores,
para dar cumplimiento a los términos de su orden judicial.

¿Qué pasa si pierdo mi empleo?
Si pierde su empleo, informe a su agencia local de mantenimiento
de hijos/as. Es posible que sea elegible para una modificación
de su orden de mantenimiento de hijos/as con base en el cambio
en sus circunstancias. Si pierde su empleo, existen otros programas
que pueden brindarle seguro de salud a usted y a sus hijos/as.

Comuníquese con su agencia local de mantenimiento de hijos/as:
1-866-901-3212, o TTY: 1-866-399-4096

Cinco buenas razones
por las que los/as niños/
as deben tener seguro de
salud1:
Los/as niños/as que cuentan
con un seguro tienen mayores
probabilidades de obtener
cuidados preventivos.
Los/as niños/as asegurados/as
están mejor preparados/as para
tener éxito en la escuela.2
Los/as niños/as asegurados/as
están más sanos/as y viven más
tiempo.3
Los/as niños/as que cuentan
con un seguro tienen mayores
probabilidades de tener una fuente
fija de atención médica.
El seguro médico ayuda a mejorar
el desarrollo social y emocional.
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