
Silver 94 
(100%-150%) 

Silver 73  
(>200%-250%) 

Silver 87 
(>150%-200%) 

% FPL 0% 100% 138% 150% 200% 213% 250% 266% 300% 322% 400% 600%

1 $0 $12,490 $17,609 $18,735 $24,980 $27,179 $31,225 $33,942 $37,470 $41,088 $49,960 $74,940 

2 $0 $16,910 $23,792 $25,365 $33,820 $36,722 $42,275 $45,859 $50,730 $55,513 $67,640 $101,460 

3 $0 $21,330 $29,974 $31,995 $42,660 $46,264 $53,325 $57,776 $63,990 $69,939 $85,320 $127,980 

4 $0 $25,750 $36,156 $38,625 $51,500 $55,806 $64,375 $69,692 $77,250 $84,364 $103,000 $154,500 

5 $0 $30,170 $42,339 $45,255 $60,340 $65,349 $75,425 $81,609 $90,510 $98,790 $120,680 $181,020 

6 $0 $34,590 $48,521 $51,885 $69,180 $74,891 $86,475 $93,526 $103,770 $113,216 $138,360 $207,540 

7 $0 $39,010 $54,704 $58,515 $78,020 $84,434 $97,525 $105,443 $117,030 $127,641 $156,040 $234,060 

8 $0 $43,430 $60,886 $65,145 $86,860 $93,976 $108,575 $117,360 $130,290 $142,067 $173,720 $260,580 

$0 $4,420 $6,183 $6,630 $8,840 $9,543 $11,050 $11,916 $13,260 $14,426 $17,680 $26,520 

Crédito fiscal federal

Subsidio estatal de California

Medi-Cal Access Program 
(para mujeres embarazadas)

County Children’s  
Health Initiative  

Program 

Medi-Cal para adultos Medi-Cal para mujeres embarazadas

Medi-Cal para niños  
(0-18 años)
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Elegibilidad de Programa por el Índice Federal de Pobreza (FPL en inglés)  
para seguro de salud en 2020 

Medi-Cal y Covered California tienen varios programas con límites de ingreso que coinciden.

3/2020

Nota: La mayoría de los consumidores de hasta 138% de FPL serán elegibles para Medi-Cal. Si no son elegibles para Medi-Cal, pueden calificar para un 
plan de salud de Covered California con ayuda financiera que incluye: crédito fiscal federal, subsidio estatal de California, planes Silver con costos de 
bolsillo reducidos, y planes para indios americanos y nativos de Alaska.

Planes para indios americanos y nativos de Alaska (AIAN)  
sin costos de bolsillo AIAN Costos de bolsillo limitados
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Medi-Cal usa los límites de FPL del año actual para determinar 
elegibilidad para sus programas. Los porcentajes en los encabezados 
de color morado están relacionados con las gamas de elegibilidad para 
los programas de Medi-Cal:

Medi-Cal para adultos hasta 138% FPL 
Medi-Cal para niños  hasta 266% FPL 
Medi-Cal para mujeres embarazadas hasta 213% FPL 
MCAP más que 213%–322% FPL 
CCHIP más que 266%–322% FPL

Los encabezados de color morado muestran valores de FPL para el 
año 2020 según la dirección del Departamento de Servicios de Salud 
(consulta los valores anuales en la página 5) quien administra el 
programa de Medi-Cal. 

Covered California usa los límites de FPL del año anterior para determinar 
elegibilidad para sus programas, según reglamento. Los porcentajes en los 
encabezados de blanco están relacionados con las gamas de elegibilidad para 
los programas de Covered California:

Subsidio estatal de California  
 0%–138% FPL / más que 200%–600% FPL
Crédito fiscal federal 100%–400% FPL
Planes “Enhanced Silver” 100%–250% FPL 
 • Silver 94 100%–150% FPL 
 • Silver 87 más que 150%–200% FPL 
 • Silver 73 más que 200%–250% FPL 
AIAN Sin costos de bolsillo 100%–300% FPL 
AIAN Costos de bolsillo limitados todo nivel de ingresos
Los encabezados de blanco muestran valores de FPL del año 2019 para 
determinar elegibilidad para crédito fiscal y reducciones de costos compartidos 
para seguro de salud vigente en el año 2020.  Las columnas bajo los 
encabezados blancos, incluso la columna de 100%, muestra valores de FPL del 
año 2019, como se publica el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Programas de Covered California

Programas de Medi-Cal

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2020/20-03.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/01/2019-00621/annual-update-of-the-hhs-poverty-guidelines

