
Vaya antes que se le note
No Espere

Vea  a un doctor prenatal en los primeros 3 
meses de su embarazo

Si usted no tiene aseguranza médica 
inscríbase en el Medi-Cal temporal para 
mujeres embarazadas

Para aprender más, vea la información 
detrás

Si usted no califica para  Medi-cal temporal, 
llame a AIM (Acceso para Infantes y 
Madres) al 1-800-433-2611

Lista de doctores de cuidado 
prenatal que ofrecen el  
Medi-Cal Temporal

Llame y pregunte como inscribirse en el Medi-
Cal temporal para cuidado prenatal

Daly City
Seton New Life Center (650) 301-8875
1500 Southgate Avenue #112

Burlingame
Roberto Diaz, M.D (650) 692-9111
1828 El Camino Real, Suite 601

San Mateo
San Mateo Medical Center (650) 573-2992
39th Ave Clinic
222 West 39th Avenue

Redwood City
Fair Oaks Family Health (650) 364-6010
2710 Middlefield Road

Menlo Park
Belle Haven Clinic (650) 321-0980
100 Terminal Ave.

Willow Clinic (650) 599-3890
795 Willow Road, Bldg. 334

East Palo Alto
Ravenswood Family Health (650) 330-7400
1798 A Bay Road

San Francisco
St. Luke’s Women's Center (415) 641-6996
1680 Valencia Street, #508B

Este proyecto fue una colaboración de 
Health Plan of San Mateo y la Family 
Health Services Division, San Mateo 

County Health System. Los materiales 
son donados en parte por The California 

Endowment. La campaña fue inspirada 
por el esfuerzo original de Go Before You 

Show of San Joaquín County. 

¿Embarazada?
¿O piensa que pueda estar?

Vaya antes que se le note

Aseguranza prenatal 
privada gratuita y de bajo 
costo para mujeres en el 
condado de San Mateo

GoBeforeYouShowSanMateo.org
1-877-886-(4297)



¿Piensa que esta embarazada 
pero no esta segura?

Hágase una prueba de embarazo en una 
clínica o en la oficina de un doctor para 
estar segura.

 Para comenzar el cuidado prenatal,  el 
resultado de la prueba de embarazo 
tiene que ser confirmada por un 
doctor o clínica

	 Hágase la prueba tan pronto que 
usted se atrase en su periodo 2 
semanas

Si usted no tiene aseguranza medica, 
aplique para el Medi-Cal temporal para 
pagar su prueba de embarazo

	 Usted puede hacerse una prueba de 
embarazo con la aseguranza de Medi-
Cal temporal

 Llame a la clínica o doctor de la lista 
que esta en este folleto para hacer una 
cita para una prueba de embarazo.

 Dígale al personal de la oficina que 
quiere aplicar para el Medi-Cal 
temporal.

Vea a un doctor en los 
primeros 3 meses de su 
embarazo

	 Vaya	antes	que	se	le	note.	No	espere

¿No tiene aseguranza médica 
para hacerse una prueba 
de embarazo o cuidado 
prenatal?

	 Inscríbase	en	el	Medi-Cal	temporal…

El Medi-Cal temporal es un programa 
para mujeres y jóvenes sin aseguranza 
prenatal. El estado migratorio no afecta 
la elegibilidad. Este programa cubre los 
servicios prenatales gratis:

 Prueba del embarazo en una 
clínica

 Citas de cuidado prenatal
 Medicamentos recetados  para su 

embarazo

Aplicar para el Medi-Cal temporal es 
fácil y rápido

1.  Llame a la clínica o doctor de la lista 
que esta en este folleto para hacer una 
cita para su cuidado prenatal.

2.  Dígale al personal de la oficina que 
usted no tiene aseguranza.

3. Aplique para el Medi-Cal temporal 
cuando vaya a su cita. Usted va a 
recibir una tarjeta de identificación del  
Medi-Cal temporal (PE)

El programa de Medi-Cal temporal es 
también llamado servicios de  Elegibilidad 
Presuntiva para mujeres embarazadas (PE)

Si	usted	tiene	2	semanas	
de	retraso	en	su	periodo.	
No	espere	vea	un	doctor	
para	una	prueba	de	
embarazo

Su salud en las 
primeras semanas 
después de que 
este embarazada 
puede afectar la 
salud de su bebe

Usted necesita un examen de 
sangre entre 10 y 13 semanas 
para ver si su bebe corre 
algún riesgo con 
problemas de salud

Usted aumenta las posibilidades de tener 
un bebe saludable cuando comienza su 
cuidado prenatal temprano al nomás saber 
que esta embarazada

 Los órganos de su bebe comienzan a 
formarse en el primer trimestre—sus 
primeros 3  meses

 La mayoría de los defectos de 
nacimiento pasan en los primeros 3 
meses de embarazo

 Es importante hacerse las pruebas 
prenatales de detección  para ayudar a 
encontrar algún problema temprano.

¿Y si no tengo aseguranza de   
salud cuando este en los   
primeros 3 meses?

 Usted puede recibir el    
Medi-Cal temporal para   
cubrir los costos de    
los servicios    
prenatales.


