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KAISER PERMANENTE CUENTA CON UN PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA GASTOS 
MÉDICOS (MEDICAL FINANCIAL ASSISTANCE, MFA) PARA AYUDAR A CUBRIR LOS GASTOS DE 
BOLSILLO A LOS PACIENTES DE KAISER CON: 
● Ingresos anuales iguales o inferiores al 350% del índice de las Pautas Federales de Pobreza (FPL) o $41,580 para una 

unidad familiar de 1 persona (FPL Guidelines: https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines), y 
● gastos de bolsillo que sean superiores al 10% del ingreso bruto anual.   
 
ENLACES A LOS PROGRAMAS DE KAISER DE LAS REGIONES NORTE Y SUR: 
● Norte de California:  

https://share.kaiserpermanente.org/article/northern-california-medical- financial-assistance/#policy 
● Sur de California: 

https://share.kaiserpermanente.org/article/southern-california-medical-  financial-assistance-2/   
 
LOS URLS ANTERIORES DAN UN ENLACE A ESTOS DOCUMENTOS EN MÚLTIPLES IDIOMAS:   
● Políticas del MFA  
● Resumen del Programa MFA   
● Solicitudes para el Programa MFA   

 
EL PROGRAMA POR LO GENERAL CUBRE (REVISE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES PARA 
ENTERARSE DE OTROS DETALLES): 
● Atención necesaria desde el punto de vista médico, artículos de farmacia y suministros aprobados por el personal 

médico   
● Atención médica dentro del sistema de Kaiser   
● Beneficiarios de Medicare Part D (excepto los que sean elegibles para LIS)   

 
EL PROGRAMA MFA POR LO GENERAL NO CUBRE: 
● Atención que no sea necesaria desde el punto de vista médico como procedimientos cosméticos, y servicios para la 

infertilidad y la disfunción sexual, así como productos de venta sin receta médica.   
● Miembros inscritos en Medicare Part D que sean elegibles para el Programa  LIS (Low Income Subsidy, Subsidio para 

Bajos Ingresos)   
● Servicios fuera de los centros de atención de KP   
● Primas del plan de salud   

 
LO QUE PLEASEPREPME PUEDE DECIR ACERCA DE ESTE PROGRAMA: 
El Programa MFA no es un programa de Kaiser específico para la PrEP pero incluye cobertura de los costos relacionados con 
el Truvada para la PrEP. Kaiser ha comunicado a aquellos individuos que están buscando  la PrEP a través de Kaiser y que 
reúnen los requisitos de elegibilidad que pueden tener acceso a los beneficios del Programa MFA.  
 
Sin embargo, aún no sabemos de ningún caso (o casos) que hayan probado hacer esto. Por favor déjenle saber a Alan 
McCord (amccord@projectinform.org) si han tenido o se encuentran una nueva experiencia con esto, o escriban sus 
comentarios en el foro “CA PrEP Navigators Group” (https://groups.google.com/forum/#!forum/caprepnavigators).  
 


