FREE CHDP HEALTH CHECK-UPS
For Babies, Children, and Teens
The Child Health & Disability Prevention (CHDP) Program provides free health check-ups in order to:



Help babies, children, and teens stay healthy
Find health problems before they become painful and expensive

CHDP Health Check-ups Include:
 A head-to-toe exam
 Vision and hearing tests
 Dental screening
 Growth and nutrition screening
 Immunizations (shots)
 Health education
 Blood, urine, and other tests as needed

CHDP wants you to know about other children’s
health insurance programs. They can help pay
for most of your child’s health care needs
Most health insurance plans provide:
 Urgent care
 Medical tests




Other CHDP Service include:
 Referrals for medical or dental treatment
 Transportation information
 Help when making appointments





Hospitalization
Mental health care
Medical office visits
Dental and vision care
Preventive health exams
Prescriptions for medicine

For a Medi-Cal appointment, call
(562) 570-7979

Who is Eligible?
Low to Moderate income
families, birth to 19 years
No documentation or residency required

Medi-Cal participants birth to 21 years
If your child has Medi-Cal, ask your doctor
or health plan for CHDP check-ups

For CHDP doctors near you, call (562) 570-7980

CHDP OFRECE EXÁMENES FÍSICOS GRATIS
Para Bebés, Niños, y Adolescentes
El Programa de Salud y Prevención de Incapacidades en los Niños (CHDP) provee exámenes físicos gratis para:



Ayudar a bebés, niños, y jóvenes mantenerse saludable
Descubrir a tiempo problemas de salud antes de que sean caros y dolorosos

Los exámenes de CHDP Incluyen:
 Exámen de pies a cabeza
 Exámen de la vista y oídos
 Evaluación dental
 Exámen de crecimiento y nutrición
 Inmunizaciones (Vacunas)
 Educación sobra la salud
 Pruebas de laboratorio: orina, sangre, y
otras si son necesarias

CHDP quiere informale de otras programas de
seguro para su hijo(a). Estos programas pueden
ayudarle a pagar muchos de los problemas de
salud de su hijo(a).
La mayoria de planes de seguro proveen
 Visitas de urgencias





Otros Servicios de CHDP Incluyen:
 Referencia médica y dental
 Información sobre transportación
 Ayuda para hacer una cita




Análisis medicos
Hospitalisaciónes
Exámenes psiquiatricos
Exámenes dentales y de la vista
Exámenes de prevención
Prescripciónes para medicinas
Para Medi-Cal llame al
(562) 570-7979

¿ Quién es Elegible?
Familias de moderado o de bajos ingresos sin aseguranza
que tienen niños recién nacidos hasta los 19 años.
¡No necesita tener seguro social o ser residente legal!

Si recibe Medi-Cal y tienen niños recién nacidos hasta los
21 años. Puede calificar para un examen preguntele a su
doctor

Para información sobre doctors del programa CHDP, llame al:
(562) 570-7980 o (562) 570-7984 (se habla español)

