
¿Quién puede hacer la solicitud 
para CCS?

 Los padres/tutores legales pueden hacer la 
solicitud para sus hijos menores de 18 años. 

 Los individuos de 18 años y más, o los 
menores emancipados, pueden hacer la 
solicitud por sí solos. 

¿Cómo hago la solicitud? 
Llene una solicitud de CCS y entréguela en la 
Oficina de CCS del Condado de Santa Clara. Puede 
obtener una solicitud en la oficina de CCS del 
condado o descargarla desde 
www.sccphd.org/ccs. 
Llene su solicitud cuidadosamente para entregar a 
CCS toda la información necesaria para 
determinar si califica. 

¿Qué pasa si necesito más 
información acerca de CCS? 
Para mayor información o asistencia para 
completar su solicitud, póngase en contacto con 
la Oficina CCS del Condado de Santa Clara o 
busque su oficina local de CCS en 
www.dhcs.ca.gov/services/ccs. 
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¿Qué es California Children’s 
Services (CCS)? 
(CCS por sus siglas en inglés) es un programa 
estatal con alianza con el Departamento de 
Cuidado de Salud de California (Department of 
Health Care Services or DHCS, por sus siglas en 
inglés) que provee servicios para niños con 
necesidades de salud especiales. 

¿Qué condiciones médicas 
cubre CCS? 
CCS cubre la mayoría de las condiciones 
médicas que causan discapacidad física, 
aquellas que deben ser tratadas con 
medicamentos, cirugía o rehabilitación. Algunos 
ejemplos de las condiciones médicas elegibles 
para CCS incluyen, entre otras: 

 Problemas congénitos, como 
enfermedades cardíacas congénitas 

 Enfermedades genéticas, como la fibrosis 
quística 

 Cáncer, tumores 
 Hemofilia, anemia drepanocítica 
 Problemas de la tiroides, diabetes 
 Problemas crónicos de riñón 
 Problemas del hígado, estómago e intestino 
 Labio leporino/fisura palatina 
 Espina bífida, artritis reumatoide, distrofia 

muscular, huesos fracturados 
 Problemas graves de la cabeza, el cerebro 

y la columna vertebral 
 Parálisis cerebral, convulsiones 

incontrolables 
 Pérdida auditiva, cataratas 
 VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas 
 Problemas causados por un nacimiento 

prematuro 
 Dientes severamente torcidos 

Si usted o su médico no están seguros si la 
condición médica de su hijo es elegible para 
CCS, por favor comuníquese con nosotros para 
recibir asistencia. 

¿Qué servicios médicos 
ofrece CCS? 
Si usted o el médico de su hijo creen que su 
hijo tiene una condición médica que califica 
para CCS, es posible que CCS pague servicios 
tales como: 

 Visitas al doctor 
 Estadías en el hospital 
 Cirugía 
 Terapia física y terapia 

ocupacional 
 Pruebas de laboratorio 

y radiografías 
 Medicamentos 
 Equipo médico y ortopédico 

CCS puede coordinar el cuidado médico de su 
hijo organizando las visitas al doctor y otros 
servicios que su hijo necesite. 
CCS también podrá referirlo a otras agencias, 
como servicios de enfermera de salud pública  
y centros regionales para recibir los servicios 
médicos que su hijo pueda necesitar. 
CCS tiene Programas de terapia médica 
(Medical Therapy Programs) en varias escuelas 
públicas que ofrecen terapia física y terapia 
ocupacional para niños elegibles. 
CCS también puede ayudar a su hijo en la 
transición al sistema del cuidado de la salud 
para adultos antes de que cumpla 21 años, 
cuando dejará de ser elegible para los servicios 
de CCS. 

¿Califica mi hijo para los 
servicios de CCS? 
Para ser elegible para CCS, su hijo debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

 Tener menos de 21 años 
 Tener o sospechar una condición 

médica elegible de CCS 
 Ser residente de California 
 Tener ingresos familiares inferiores a 

$40,000 (su ingreso bruto ajusto en el 
formulario de impuestos estatales) o ser 
elegible para Medi-Cal 

¿Qué pasa si el ingreso de mi 
familia es superior a $40,000? 
Es posible que todavía califique para los 
servicios CCS si cumple una o más de las 
siguientes condiciones: 

 Tiene Medi-Cal 
 Sus gastos de bolsillo por el cuidado 

médico de su hijo superan el 20% del 
ingreso familiar 

 Solo quiere recibir servicios del 
Programa de terapia médica 

 Necesita servicios diagnósticos 
solamente 

 Adoptó a su hijo con una condición 
médica conocida que lo hace elegible 
para CCS 


