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Usted y su familia podrían recibir 
cuidado de salud, dental, visión  
y hospitalización a través de  
programas como:
• MEDI-CAL 
• Covered California*
•  Acceso a otros programas  

disponibles
* Durante el periodo de registro abierto y registro especial.

Asistencia con renovaciónes 
de seguro médico y 
resolución de problemas

Nuestros especialistas le 
pueden guiar en el programa de 
Elegibilidad Presunta para cubrir 
servicios médicos COVID-19  
si no tiene seguro y no califica  
para Medi-Cal.
GEM (Get Enrollment Moving) le puede ayudar  
a elegir el programa correcto para usted y su familia.

• Le podemos ayudar sin importar su estado  
migratorio.

• Aún si le han negado en el pasado debido a altos  
ingresos. Una familia de cuatro puede calificar  
para un programa gratuito ó de bajo costo con  
un ingreso bruto hasta de $35,544 al año.

• Si usted está embarazada nosotros le podemos  
ayudar! Usted puede recibir seguro médico  
para su embarazo y su bebe. Podría calificar  
para la extensión temporal de Medi-Cal y  
MCAP después del parto hasta  
por 12 meses.

Los servicios de GEM son gratutitos. GEM esta apoyado financieramente por El Departmento de Salud Pública Del Condado De Los Angeles. 
GEM está aprobado por LACOE para informar sobre los programas de salud y asistir a familias a través de las escuelas.

Emanate Health, antes Citrus Valley Health Partners, es el Sistema del Cuidado de la Salud más grande en el Valle de San Gabriel. 
Este Sistema de Salud incluye al Hospital Inter-Community en Covina. Hospital Queen of the Valley en West Covina. Hospital Foothill 
Presbyterian en Glendora, Emanate Health Hospice y Home Care en West Covina.

 
GEM (Get Enrollment Moving) Project  
Emanate Health Queen of the Valley Hospital   
1115 S. Sunset Ave., West Covina, CA 91790

Llámenos al número 
626.851.2748 para 

obtener una cita por 
teléfono o virtual. 

Lunes a Viernes  
9 a.m. to 5 p.m.




