
Communities
for Healthy Kids

Your child may be eligible for
NO COST or LOW COST health insurance!*

Medi-Cal:
Medi-Cal is California’s health care program.  It’s for working and non-working families.  It covers children from birth
to age 21 and provides comprehensive medical, dental and vision benefits.

Healthy Families Program:
The Healthy Families Program (HFP) is the State’s low cost health insurance for children and teens.  It covers children
from birth to age 19.  The HFP provides health, dental and vision coverage to children who do not have employer
sponsord insurance and do not qualify for free Medi-Cal.

*Age, family income, and family size will be used to determine if your child is qualified for these programs.

YES!  I would like more information! No, thank you.

Please complete information below and leave this portion at your nearest Chula Vista recreation center.

Parent Name: Email:

Address:

Day Phone: Evening Phone:

       Best time to call:

Children’s names/ages  if under age 21:

Name Age

Name Age

Name Age

Name Age

Does your child/children currently have private health insurance, or belong to Healthy Families, Medi-Cal, or Healthy Kids
programs?        Yes No

If not, would you like someone to contact you with information about insurance options and how to enroll your eligible
children?  ALL INFORMATION IS CONFIDENTIAL.

Recreation Staff:
Questions about the form?  Call Margarita Holguin at the Chula Vista Collaborative: (619) 498-8044

OFFICE USE ONLY:



Communities
for Healthy Kids

Su hijo puede ser elegible para obtener
¡Seguro de salud GRATIS o de BAJO COSTO!*

Medi-Cal:
Medi-Cal es el programa de California para la atención de la salud. Este programa es para familias que trabajan y las
que no trabajan. Cubre a los niños desde el nacimiento hasta los 21 años de edad. Proporciona beneficios completos
de atención médica, dental y de la vista.

Healthy Families Program:
El programa Healthy Families es el seguro de salud estatal de bajo costo para niños y adolescentes. Cubre a los niños
desde el nacimiento hasta los 19 años de edad. Healthy Families proporciona cobertura de salud, dental y de la vista a
niños que no tienen seguros patrocinados por empleadores y que no son elegibles para obtener Medi-Cal gratis.

*Edad, ingreso familiar, y número de miembros en su familia se usan para determinar si su hijo califica para estos programas.

¡Sí, me gustaría más información! No, gracias.

Por favor llene esta información y devuelva este formulario en el Centro de Recreación de Chula Vista mas cercano.

Nombre del Padre/Madre: Coreo Electrónico:

Direccion:

Teléfono de día: Teléfono por la tarde:

       Mejor hora para llamar:

Nombre de sus hijos/edad si menores de 21 años:

Nombre Edad

Nombre Edad

Nombre Edad

Nombre Edad

¿Tiene su hijo seguro médico privado, Medi-Cal, o Healthy Families?        Sí           No

Si contestó “No”, ¿le gustaría que alguien le llame con más información acerca de las opciones de seguro y la manera
de inscribir a sus hijos elegibles?  ¡TODA LA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL!

Recreation Staff:
Questions about the form?  Call Margarita Holguin at the Chula Vista Collaborative: (619) 498-8044
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