
Hay cambios en los programas de Medi-Cal para 
personas mayores y discapacitadas que harán 
posible que más personas obtengan cobertura de 
Medi-Cal. Estos cambios también permiten que las 
personas se queden con más bienes cuando tengan 
Medi-Cal.

EXPANSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

A partir del 1.º de mayo de 2022, la Expansión 
para Adultos Mayores extiende la elegibilidad 
para obtener Medi-Cal de alcance completo a las 
personas de 50 años o más, que cumplan con todos 
los criterios de elegibilidad de Medi-Cal. El estado 
migratorio no importa.

Si tenía Medi-Cal de alcance restringido activo 
en mayo de 2022, se le hizo la transición 
automáticamente a Medi-Cal de alcance completo. 
Si recibió un aviso de renovación, complételo y 
devuélvalo al condado para que no haya demoras 
en el procesamiento. Si no tenía Medi-Cal de alcance 
restringido activo, puede solicitar Medi-Cal en línea, 
por correo, por teléfono, en la oficina local de su 
condado, por fax o en persona. Si califica para Medi-
Cal de alcance completo bajo la Expansión para 
Adultos Mayores, recibirá un aviso para informarle 
sobre su elegibilidad para obtener Medi-Cal de 
alcance completo y la fecha de inicio, que será el 1.º 
de mayo de 2022 o después.

CAMBIOS EN EL LÍMITE DE ACTIVOS 

El 1.º de julio de 2022, el límite de activos aumentó 
para los programas de Medi-Cal para personas 
mayores de 65 años o discapacitadas. Estos cambios 
se aplican a los elementos de su propiedad que 
pueden contarse para la elegibilidad de Medi-
Cal. Estos elementos incluyen cuentas bancarias, 
efectivo, segundos vehículos y viviendas, y otros 
recursos financieros. Los límites anteriores eran 

de $2,000 para una persona y de $3,000 para una 
pareja. Los nuevos límites son de $130,000 para 
una persona y de $65,000 adicionales para cada 
miembro adicional de la familia.

Si cree que puede ser elegible para Medi-Cal debido 
al aumento de los límites de activos, lo alentamos 
a presentar su solicitud. Si ya está en un programa 
de Medi-Cal que tiene límites de activos, podrá 
quedarse con más de lo que podía antes. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con la oficina de 
Medi-Cal de su condado local.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 

Si tiene alguna pregunta o si su solicitud de Medi-
Cal fue denegada, comuníquese con la oficina local 
de su condado.

Condado de Merced 
Agencia de Servicios Humanos 
del Condado de Merced 
2115 West Wardrobe Avenue, Merced, CA 95341 
855-421-6770
www.co.merced.ca.us/458/Medi-Cal
Condado de Monterey 
Departamento de Servicios Sociales del 
Condado de Monterey
1000 South Main Street, Salinas, CA 93901 
866-323-1953 
www.co.monterey.ca.us/government/
departments-i-z/social-services
Condado de Santa Cruz 
Departamento de Servicios Humanos del 
Condado de Santa Cruz 
1020 Emeline Ave., Santa Cruz, CA 95060 
18 W. Beach Street, Watsonville, CA 95076 
888-421-8080 
www.santacruzhumanservices.org  
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