
Recursos de
ayuda financiera

Programa de ayuda financiera médica de Kaiser (MFA, por sus siglas en inglés): (866)-399-7696  
Este programa ayuda a pacientes de bajos recursos, sin seguro médico y poco acceso a 
atención médica. Da ayuda financiera temporal o atención médica sin costo a pacientes que 
reciben servicios de nuestros profesionales de salud, sin importar si cuentan con cobertura de 
salud o no.  Es posible que el programa ayude con los pagos de citas, servicios de farmacia u 
hospitalizaciones. 

Servicios de ayuda financiera de Kaiser Permanente en la zona de servicio Greater Southern 
Alameda Area -  San Leandro: 510-454-7500; Fremont: 510-248-3907
Este programa ayuda con:
• Pagos de facturas de Kaiser (excepto la mensualidad por el plan de salud mensual)
• Responde a dudas sobre facturas de pacientes
• Asiste a pacientes para reunir los requisitos para programas de ayuda financiera
• Responde a preguntas sobre facturas de Medicare, Medi-Cal, Indemnización laboral y servicios 

para los que no hay ayuda financiera
• Hacer pagos en efectivo en el centro médico y tramitar reembolsos

Ayuda financiera fuera de Kaiser Permanente  
 (fuente: Guía de recursos para personas mayores del condado central de Alameda, publicada por 
el Depto de Servicios sociales del condado de Alameda)
• Agencia de servicios sociales del condado de Alameda – Ayuda general                                                        

Solicite la ayuda en Eden Area Multi-Service Center, 24100 Amador Street, Hayward, 94544              
www.alamedasocialservices.org o al 510-670-6000 

• Servicios para veteranos del condado de Alameda 
www.alamedasocialservices.org o en la oficina en Hayward: 510-265-8271;  
oficina en Oakland:  510-577-1926 

• CANHR - California Advocates for Nursing Home Reform (planificación de atención a largo 
plazo) www.canhr.org o al 415-974-5171/800-474-1116 

• Programa de ayuda en efectivo para inmigrantes (CAPI): www.alamedasocialservices.org o al 
510-268-2332/800-648-0954 

• ECHO Housing (Programa de ayuda para cubrir alquiler de viviendas para residentes condado 
de Alameda; entrevistas los miércoles a las 9:00am) www.echofairhousing.org o al  
855-275-3246 

• Seguridad Social/discapacidad de seguridad social/ingresos de seguridad social www.ssa.gov 
o al 800-772-1213

Alimentos y nutrición (comedor para personas mayores)
• Spectrum Community Services – llame para obtener las ubicaciones en Castro Valley, Hayward, 

San Leandro, San Lorenzo;  www.spectrumcs.org o al 510-881-0300, ext. 222 ó 243
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Alimentos y nutrición
• Banco comunitario de alimentos condado de Alameda www.accfb.org o al  

510-635-3663/800-870-3663 
• Cal-Fresh (Programa de cupones de alimentos de California),  

Solicite el servicio en Eden Area Multi-Service Center, 24100 Amador Street, Hayward, 94544             
www.alamedasocialservices.org  or 510-670-6000 

• Mercy Brown Bag Program (programa de productos de abarrotes dos meses al mes para 
personas mayores de bajos recursos); www.mercyretirementcenter.org o al  
510-534-8540 ext. 369

• Project Open Hand (servicio en casa para personas no mayores gravemente enfermas)
www.openhand.org o al 800-551-6325  

• SOS Meals on Wheels en Hayward, Castro Valley, San Leandro, y San Lorenzo                      
www.sosmealsonwheels.org o llame al 510-582-1263 

Recursos financieros adicionales
• Ayuda con la declaración de impuestos: (usualmente del 1ro de febrero al 15 de abril, en la 

mayoría de los centros de 3ra edad y algunas bibliotecas): 
• IRS (información general); www.irs.gov o al 800-829-1040 
• AARP Programa de ayuda con impuestos (declaración de impuestos sin costo);  

www.aarp.org o al 888-687-2277 
• Ayuda voluntaria con los ingresos/asesoría de impuestos para personas mayores:  

www.ftb.ca.gov
• Medi-Cal –El programa de ayuda médica de California es parte de Medicaid que ayuda a 

personas de bajos recursos, incluidas familias, personas mayores, con discapacidades, niños 
en crianza temporal, embarazadas y adultos sin hijos con ingresos menores al 138% del nivel 
de pobreza a nivel federal. Solicite ayuda en Eden Area Multi-Service Center, 24100 Amador 
Street, Hayward, 94544 www.alamedasocialservices.org o llame al 510-670-6000 

Ingreso por seguro estatal por discapacidad (SDI, por sus siglas en inglés)
Instrucciones para solicitarlo (también se pueden obtener en la oficina de divulgación de  
información de Kaiser):  
1. Pídale a su médico una constancia de estatus laboral (abreviada WASF, en inglés); pida que 

indique la fecha en que inicia y termina la incapacidad.
2. Inscríbase en el sitio web de CA EDD/SDI, este es el enlace:  

www.edd.ca.gov/Disability/DI_How_to_File_a_Claim.htm
3. Luego de inscribirse, complete la solicitud en línea.  Asegúrese de dar su autorización para 

que Kaiser Permanente reciba la información.
4. Recibirá un número de recibo al final.
5. Llame al departamento de divulgación de datos (secretarias médicas) para darles el núme-

ro de recibo o envíelo por correo electrónico. El número telefónico es 510-675-6700 y el 
correo electrónico es GSAAROI-DEPT@kp.org

6. El departamento de divulgación completará la parte que le corresponde al médico en la 
solicitud y la enviará a la oficina estatal de seguro por incapacidad (abreviada CA EDD/SDI, 
en inglés).

Servicio de telefonía celular para personas de bajos recursos
Assurance Wireless ha ampliado su programa para incluir mensajes de texto gratuitos y has-
ta 250 minutos por mes sin cargo alguno. También permite a personas en el mismo domicilio 
(centros de registro, albergues de indigentes) tener múltiples usuarios en dicho domicilio, así 
como permitirles usar el servicio a personas con domicilios temporales.  El servicio es gratuito 
hasta 250 minutos al mes; se pueden añadir otros 250 minutos por $5.
Solicite el servicio en línea o por teléfono:
www.assurancewireless.com/Public/Welcome.aspx
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PROGRAMA MEALS ON WHEELS 
Ubicaciones: Oakland, Piedmont, Hayward, Castro Valley, San Lorenzo y San Leandro
Organización que proporciona los servicios: SOS Meals on Wheels
Dirección: 2235 Polvorosa Avenue, San Leandro, CA 94577
Número de contacto: 510-582-1263 
Grupo de personas al que sirve: mayores de 60 años
 
Ubicaciones: Fremont, Newark y Union City
Organización que proporciona los servicios: LIFE ElderCare
Dirección: 3300 Capitol Ave., Fremont, CA 94538
Número de contacto: 510-574-2092
Grupo de personas al que sirve: todas las edades

Ubicaciones: Berkeley, Emeryville y Albany
Organización que proporciona los servicios: Tri-City Meals on Wheels
Dirección: 1900 6th St., Berkeley, CA 94701
Número de contacto: 510.981.5250 
Grupo de personas al que sirve: mayores de 60 años
 
Ubicaciones: Dublin, Pleasanton, Sunol y Livermore
Organización que proporciona los servicios: Spectrum Community Service
Dirección: 2621 Barrington Ct., Hayward, CA 94545
Número de contacto: 925-931-5385  
Grupo de personas al que sirve: mayores de 60 años
 
REQUISITOS
Puede que sea elegible para el servicio de comidas a domicilio si Ud.:
n está incapacitado física o mentalmente y necesita ayuda 
n no puede preparar comidas nutritivas ni cuenta con amigos ni familia para hacerlo por Ud.
n vive en situación de seguridad en casa si se le entrega el servicio

COSTO
Se les pide a las personas mayores y sus familias que hagan un donativo, de ser posible; sin  
embargo, el programa Meals on Wheels sirve a todas las personas mayores elegibles sin importar 
si pueden hacer el donativo.  El programa Meals on Wheels del condado de Alameda es posible 
gracias al apoyo económico de la gente, negocios y fundaciones locales, así como a los donativos 
de las personas que reciben el servicio.

NOTA: Esta lista de agencias fue recopilada para ayudar a personas a buscar recursos fuera de 
Kaiser, mas no incluye todas las agencias o recursos que existen. Se le proporciona porque Ud. lo 
solicita.  Kaiser Permanente no patrocina ni promueve ninguna de las agencias listadas ni puede 
comentar sobre la calidad de los servicios o la integridad financiera de dichas agencias.  Kaiser  
Permanente se deslinda expresamente de cualquier responsabilidad por los servicios  
proporcionados por las agencias, que no provienen ni están cubiertos por Kaiser Foundation Health 
Plan, Inc. Por lo tanto, es su responsabilidad pagar, si así se requiere, por los servicios de la agencia.
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