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RESUMEN DE REQUISITOS PARA EL CMSP 

Descripción de las personas que 
reúnen los requisitos 

Adultos en estado de indigencia médica que cumplen con todos los requisitos para recibir los servicios 
del CMSP y que no tienen derecho a Medi-Cal u otro seguro de salud financiado con fondos públicos. 

Límites de edad 21 a 64 años de edad. 

Residencia y ciudadanía Residencia en California. Residencia en un condado del CMSP. 
Beneficios completos: Un ciudadano de los Estados Unidos o un extranjero que es admitido 
legalmente para una residencia permanente o que está residiendo permanentemente en los Estados 
Unidos bajo apariencia legal. 
Solamente servicios de emergencia: Persona cuyo estado de inmigración no se ha determinado aún. 

Límites de propiedad personal 
para solicitantes con ingresos 
superiores al 138% e iguales o 
inferiores al 300% del índice 
federal de pobreza (FPL en 
inglés) 

Cantidad de personas cuya                                                        Límite de 
propiedad es considerada                                                         propiedad 

1 persona ..................................................................................... USD 20.000 
2 personas ...................................................................................  30.000 
3 personas ...................................................................................  31.500 
4 personas ...................................................................................  33.000 
5 personas ...................................................................................  34.500 
6 personas ...................................................................................  36.000 
7 personas ...................................................................................  37.500 
8 personas ...................................................................................  39.000 
9 personas ...................................................................................  40.500 
10 o más personas .......................................................................  42.000 
 
Se permite la reducción del exceso de propiedad.  No hay límites a la propiedad personal para 
solicitantes con ingresos iguales o inferiores al 138 % del índice federal de pobreza. 

Límites de vehículo automotor Un vehículo eximido, sin valor máximo. 

Límites de bienes inmuebles La residencia principal, incluyendo cualquier edificación o tierra perteneciente usada como vivienda, 
está exenta si el solicitante o beneficiario vive allí. 
Otros bienes inmuebles con un valor neto en el mercado de USD 6.000 o menos están exceptuados si 
se cumplen los requerimientos de utilización. 

Límites de ingresos Menos del o igual al 300% del nivel de pobreza federal (basado en el ingreso neto no exceptuado). 

Responsabilidad familiar Cónyuge por cónyuge. 
Padres por hijo no elegible que vive en el hogar de los padres. 

Estándar de necesidades    CMSP mensual 
 Necesidad de mantenimiento 

1 persona ..................................................................................... USD 600 
2 personas ....................................................................................  750 
2 adultos ........................................................................................  934 
3 personas ....................................................................................  934 
4 personas ....................................................................................  1.100 
5 personas ....................................................................................  1.259 
6 personas ....................................................................................  1.417 
7 personas ....................................................................................  1.550 
8 personas ....................................................................................  1.692 
9 personas ....................................................................................  1.825 
10 o más personas (por cada persona adicional, sume USD 14) .  1.959 

Costo compartido (SOC) (ingresos netos no exentos) menos (estándar para cubrir las necesidades) por (0,25) igual al costo 
compartido. El costo compartido debe ser pagado o fijado como obligación antes de la certificación para 
los beneficios del programa. El costo compartido no se aplica para solicitantes con ingresos iguales o 
inferiores al 138% del índice federal de pobreza. 

Limites de períodos de 
certificación 

6 meses*: Servicios de emergencia solamente  
Hasta 6 meses*: Sin costo compartido y costo compartido por beneficios completes 
* También se permite un mes de elegibilidad retroactiva. 
Todos los clientes que deseen continuar con su elegibilidad una vez finalizado el período de 
certificación pueden volver a inscribirse. 

Red de prestadores Todos los prestadores autorizados de Advanced Medical Management y MedImpact. 

Tenga en cuenta que este es un resumen general. Para ver excepciones y detalles, consulte a su departamento de bienestar social del 
condado. 


