MCAP SEGURO DE EMBARAZO (SÓLO CA)
¿Qué es el Programa MCAP : Es un programa de Seguro de embarazo para los residentes de California que ganan
demasiado mucho para calificar para Medical .
Hay un pequeño costo que tendrá que pagar para ser un suscriptor MCAP , pero es la única cantidad que tendrá
que pagar . A diferencia de la mayoría de los planes de seguro , MCAP no cobra copagos o deducibles .
 Su costo total será exactamente el 1.5% de su ingreso familiar anual ajustada después de la renta deducciones.
Este es un costo total, no una prima mensual.
 Usted puede pagar el costo del 1.5 % al momento de enviar su solicitud, o usted puede hacer los pagos
mensuales por un año. Un descuento de $ 50 se dará si envía su costo total del 1.5 % con su solicitud.
Su costo del 1.5 % que cubre todo el embarazo y hasta el último día del mes en el que el 60 días después del
final del embarazo se produce.
El Programa MCAP no puede cubrir ningún servicio médico que recibió después de su cobertura ha terminado.
Costos:http://mcap.dhcs.ca.gov/Costs/ ¿Cómo se paga por MCAP?
http://mcap.dhcs.ca.gov/MCAP_Program/FAQs.aspx?lang=es
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MCAP Family Size

Modified Monthly Household Income (Gross
income after MCAP deductions)

Total Cost of MCAP Coverage (1.5% of adjusted
Modified annual household income)

2

$3,002 to $4,538

$541 to $817

3

$3,787 to $5,724

$682 to $1,031

4

$4,571 to $6,910

$823 to $1,244

5

$5,356 to $8,096

$964 to $1,458

6

$6,140 to $9,282

$1,106 to $1,671

7

$6,925 to $10,468

$1,247 to $1,885
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8

$7,709 to $11,654

$1,388 to $2,098

9

$8,494 to $12,840

$1,529 to $2,312

10

$9,278 to $14,026

$1,671 to $2,525

Each Additional
Family Member

$785 to $1,187

$142 to $214
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