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Salud	  para	  Todos	  los	  Niños:	  Puntos	  Clave	  para	  Miembros	  de	  la	  
Comunidad	  
	  
Audiencia:	  familias	  y	  personas	  inmigrantes,	  líderes	  de	  la	  comunidad,	  promotores(as)	  
	  
¡Hay	  una	  nueva	  oportunidad	  para	  que	  los	  niños	  indocumentados	  obtengan	  cobertura	  
médica!	  Sus	  hijos	  podrán	  recibir	  el	  cuidado	  médico	  que	  necesiten.	  

• Todos	  los	  niños	  y	  jóvenes	  menores	  de	  19	  años	  que	  reúnan	  los	  requisitos	  de	  
ingreso,	  son	  elegibles	  para	  la	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal,	  sin	  importar	  su	  
estatus	  migratorio.	  	  	  

	  
Medi-‐Cal	  es	  gratuito	  o	  de	  bajo	  costo	  para	  las	  familias	  que	  sean	  elegibles	  por	  su	  
ingreso.	  	  

• Medi-‐Cal	  es	  gratuito	  para	  los	  niños	  cuyo	  ingreso	  familiar	  es	  menor	  del	  160	  por	  
ciento	  del	  Nivel	  Federal	  de	  Pobreza	  (FPL	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  Las	  familias	  que	  
tengan	  este	  nivel	  de	  ingreso	  o	  menor,	  no	  tendrán	  que	  pagar	  una	  prima	  mensual	  
(costo).	  Por	  ejemplo,	  los	  niños	  en	  una	  familia	  de	  tres	  personas	  con	  un	  ingreso	  
mensual	  de	  $2,679	  serían	  elegibles	  para	  la	  cobertura	  completa	  gratuita	  de	  Medi-‐
Cal.	  Las	  familias	  con	  más	  integrantes	  pueden	  tener	  un	  mayor	  ingreso	  y	  aun	  así	  
ser	  elegibles.	  	  	  

• Algunas	  familias	  tendrán	  que	  pagar	  una	  prima	  mensual	  para	  Medi-‐Cal.	  Si	  el	  
ingreso	  de	  una	  familia	  está	  entre	  el	  160	  y	  el	  266	  por	  ciento	  del	  Nivel	  Federal	  de	  
Pobreza	  (FPL),	  tendrán	  que	  pagar	  una	  prima	  mensual.	  Por	  ejemplo,	  una	  familia	  
de	  cuatro	  personas	  con	  un	  ingreso	  mensual	  mayor	  a	  $3,234,	  pagarían	  primas	  
mensuales	  de	  $13	  por	  niño	  hasta	  un	  máximo	  familiar	  de	  $39	  por	  mes.	  	  

	  
Las	  familias	  inmigrantes	  pueden	  inscribir	  a	  sus	  hijos	  en	  Medi-‐Cal	  sin	  temor	  a	  que	  su	  
información	  personal	  sea	  compartida.	  La	  información	  personal	  permanecerá	  segura	  y	  
NO	  será	  utilizada	  para	  propósitos	  de	  migración.	  

• La	  información	  personal,	  como	  información	  de	  inscripción	  en	  la	  escuela,	  es	  
segura	  y	  confidencial.	  Medi-‐Cal	  sólo	  utilizará	  la	  información	  personal	  que	  usted	  
proporcione	  para	  verificar	  si	  un	  miembro	  de	  la	  familia	  es	  elegible	  para	  cobertura	  
médica	  

• En	  2014,	  Covered	  California	  y	  varios	  grupos	  de	  protección	  de	  derechos	  de	  
los	  inmigrantes	  elaboraron	  una	  hoja	  de	  información	  especial	  
confirmando	  que	  la	  información	  personal	  que	  se	  proporciona	  en	  las	  
solicitudes	  es	  privada	  y	  segura.	  	  

• La	  ley	  estatal	  prohíbe	  a	  Medi-‐Cal	  que	  comparta	  la	  información	  de	  las	  
solicitudes	  o	  que	  la	  utilice	  para	  cualquier	  otro	  propósito	  que	  no	  sea	  para	  
determinar	  la	  elegibilidad	  a	  Medi-‐Cal.	  El	  Estado	  ha	  manejado	  por	  décadas	  
de	  manera	  confidencial	  la	  información	  acerca	  de	  las	  familias	  inmigrantes	  
que	  obtienen	  cobertura	  limitada	  de	  Medi-‐Cal	  (de	  “emergencia”).	  
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• El	  solicitar	  y	  obtener	  seguro	  médico	  a	  través	  de	  Medi-‐Cal	  no	  convertirá	  a	  la	  
persona	  en	  una	  “carga	  pública.”	  No	  afectará	  el	  estatus	  migratorio	  de	  un	  
miembro	  de	  la	  familia,	  o	  sus	  posibilidades	  de	  convertirse	  en	  residentes	  
permanentes	  legales,	  o	  en	  ciudadanos	  naturalizados	  en	  el	  futuro.	  

	  
¡Actúe	  hoy!	  Inscriba	  a	  sus	  hijos	  en	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal.	  	  

• Las	  familias	  pueden	  inscribirse	  en	  persona	  en	  la	  oficina	  local	  de	  servicios	  sociales	  
del	  condado;	  por	  teléfono,	  en	  línea,	  por	  correo	  o	  en	  su	  clínica	  local	  o	  en	  una	  
agencia	  de	  servicios	  sociales.	  Las	  familias	  pueden	  recibir	  ayuda	  para	  encontrar	  
una	  clínica	  en	  el	  siguiente	  sitio	  web:	  www.localclinic.net	  o	  llamando	  al	  (855)	  899-‐
7587.	  

• Los	  niños	  que	  actualmente	  están	  inscritos	  en	  la	  cobertura	  limitada	  de	  Medi-‐Cal	  
están	  siendo	  automáticamente	  inscritos	  en	  la	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal.	  
Las	  familias	  de	  estos	  niños	  recibirán	  avisos	  sobre	  el	  cambio	  en	  cobertura	  y	  cómo	  
seleccionar	  un	  plan	  médico.	  	  

	  
La	  cobertura	  de	  Medi-‐Cal	  da	  oportunidad	  a	  servicios	  preventivos	  gratuitos.	  El	  cuidado	  
preventivo	  ayuda	  a	  que	  los	  niños	  se	  mantengan	  sanos	  y	  listos	  para	  aprender.	  	  

• Los	  niños	  con	  Medi-‐Cal	  pueden	  recibir	  todos	  los	  servicios	  médicos	  que	  necesiten,	  
tales	  como	  revisiones	  anuales,	  visitas	  al	  doctor,	  vacunas,	  cuidado	  de	  salud	  
mental,	  cuidado	  dental	  y	  visitas	  médicas	  rutinarias	  gratuitas.	  Estos	  servicios	  
están	  disponibles	  sin	  costo	  alguno	  para	  las	  familias.	  	  

• El	  obtener	  cuidado	  médico	  preventivo	  regularmente,	  como	  revisiones	  y	  visitas	  
médicas	  rutinarias,	  hace	  posible	  el	  identificar	  y	  tratar	  problemas	  de	  salud	  antes	  
de	  que	  se	  conviertan	  en	  condiciones	  más	  serias.	  	  

• Los	  exámenes	  periódicos	  y	  las	  revisiones	  son	  muy	  importantes	  para	  el	  sano	  
desarrollo	  de	  un	  niño.	  	  

• Los	  niños	  con	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal,	  por	  lo	  general	  son	  asignados	  con	  
un	  médico	  de	  cabecera	  o	  un	  “hogar	  médico”	  para	  facilitar	  la	  coordinación	  de	  los	  
servicios	  que	  necesiten.	  	  	  

	  
Cómo	  Inscribirse	  	  

• La	  inscripción	  a	  Medi-‐Cal	  está	  disponible	  todo	  el	  año.	  Las	  familias	  pueden	  
inscribirse	  en	  persona	  en	  la	  oficina	  local	  de	  servicios	  sociales	  del	  condado;	  por	  
teléfono,	  en	  línea,	  por	  correo	  o	  en	  su	  clínica	  local.	  Las	  familias	  pueden	  recibir	  
ayuda	  para	  encontrar	  una	  clínica	  en	  el	  siguiente	  sitio	  web:	  www.localclinic.net	  o	  
llamando	  al	  (855)	  899-‐7587.	  

• Cuando	  solicite	  a	  Medi-‐Cal,	  	  de	  ser	  posible	  traiga	  consigo	  todos	  los	  documentos	  a	  
continuación,	  aunque	  no	  todos	  estos	  documentos	  sean	  necesarios	  para	  
inscribirse.	  

o Comprobante	  de	  identidad	  del	  padre	  o	  del	  hijo(a),	  tales	  como	  
! Licencia	  de	  Manejo	  de	  California	  o	  Identificación	  	  
! Pasaporte	  (sin	  importar	  el	  país	  de	  origen)	  
! Acta	  de	  matrimonio	  
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! Tarjeta	  de	  seguro	  social	  (si	  está	  disponible)	  
! Decreto	  de	  divorcio	  
! Tarjeta	  de	  identificación	  de	  la	  escuela	  
! Identificación	  de	  trabajo	  	  
! Acta	  de	  nacimiento	  	  
! Membresía	  en	  su	  iglesia	  o	  constancia	  de	  bautismo	  	  

Se	  debe	  comprobar	  la	  identidad	  del	  padre	  o	  del	  hijo(a);	  no	  es	  necesario	  
verificar	  ambas.	  	  

o Comprobante	  de	  ingreso,	  por	  ejemplo:	  	  	  
! Talón	  de	  cheque	  más	  reciente	  de	  su	  empleador	  
! Declaración	  de	  impuestos	  federal	  más	  reciente	  	  
! Comprobante	  de	  pago	  del	  empleador	  	  
! Estado	  de	  cuenta	  bancaria	  u	  otro	  comprobante	  de	  ingreso	  
! Si	  la	  familia	  no	  tiene	  comprobante	  de	  ingreso,	  pueden	  

proporcionar	  su	  propio	  comprobante	  escrito	  con	  su	  propia	  firma	  
(auto	  declaración).	  	  

o Acta	  de	  Nacimiento	  de	  su	  Hijo(a)	  u	  otro	  comprobante	  de	  edad,	  si	  está	  
disponible,	  sin	  importar	  el	  país	  de	  origen	  

o Comprobante	  de	  Residencia	  de	  California,	  tales	  como	  
! Comprobante	  reciente	  de	  pago	  de	  renta	  	  
! Recibo	  de	  teléfono	  o	  de	  electricidad	  	  
! Licencia	  de	  Manejo	  de	  California	  reciente	  o	  identificación	  	  
! Comprobante	  de	  que	  su	  hijo(a)	  está	  inscrito	  en	  una	  escuela	  de	  

California	  
! Una	  carta	  enviada	  por	  correo	  a	  su	  casa/departamento	  

o Tarjetas	  de	  Medi-‐Cal	  de	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  (según	  aplique)	  
	  
	  

Preguntas	  Más	  Frecuentes	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Cuándo	  entró	  en	  efecto	  la	  expansión	  de	  Medi-‐Cal	  para	  niños	  
indocumentados?	  	  
Respuesta:	  La	  expansión	  de	  Medi-‐Cal	  empezará	  el	  16	  de	  mayo	  de	  2016.	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Quién	  es	  elegible	  para	  la	  expansión	  de	  Medi-‐Cal?	  	  
Respuesta:	  La	  expansión	  aplica	  para	  todos	  los	  niños	  y	  jóvenes	  indocumentados	  menores	  
de	  19	  años	  cuyas	  familias	  tengan	  un	  ingreso	  igual	  o	  menor	  del	  266	  por	  ciento	  del	  Nivel	  
Federal	  de	  Pobreza.	  Por	  ejemplo,	  un	  niño	  en	  una	  familia	  de	  cuatro	  personas	  califica	  si	  el	  
ingreso	  anual	  de	  la	  familia	  es	  igual	  o	  menor	  a	  $64,638.	  
	  
Pregunta:	  ¿Qué	  hago	  si	  mi	  hijo(a)	  necesitó	  servicios	  médicos	  antes	  de	  la	  expansión	  de	  
la	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal?	  	  
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Respuesta:	  Aunque	  la	  expansión	  de	  cobertura	  empezó	  el	  16	  de	  mayo	  de	  2016,	  las	  
familias	  pueden	  recibir	  un	  reembolso	  por	  ciertos	  cuidados	  médicos	  que	  sus	  hijos	  hayan	  
recibido	  del	  1ero.	  de	  mayo	  de	  2016	  en	  adelante.	  Si	  una	  familia	  con	  un	  hijo	  inscrito	  pagó	  
de	  su	  bolsillo	  por	  servicios	  médicos	  recibidos	  en	  mayo,	  esta	  familia	  puede	  presentar	  su	  
cobro	  a	  Medi-‐Cal	  para	  recibir	  un	  reembolso.	  Los	  proveedores	  de	  servicios	  médicos	  
también	  pueden	  presentar	  su	  cobro	  por	  cualquier	  servicio	  elegible	  proporcionado	  en	  
mayo.	  	  	  
	  	  
Pregunta:	  ¿Qué	  hago	  si	  mi	  hijo(a)	  ya	  está	  inscrito	  en	  un	  plan	  médico	  para	  niños	  a	  
través	  de	  mi	  condado	  o	  a	  través	  del	  Plan	  Médico	  para	  Niños	  de	  Kaiser	  Permanente?	  	  
Respuesta:	  El	  seguro	  médico	  actual	  local	  de	  su	  hijo(a)	  NO	  se	  transferirá	  
automáticamente	  a	  Medi-‐Cal.	  Para	  que	  su	  hijo(a)	  pueda	  recibir	  cobertura	  
comprehensiva	  de	  Medi-‐Cal,	  usted	  necesitará	  solicitar.	  Debe	  contactar	  el	  programa	  de	  
cobertura	  local	  de	  su	  hijo(a)	  o	  al	  Plan	  Médico	  Para	  Niños	  de	  Kaiser	  Permanente	  para	  
pedir	  información	  acerca	  de	  cuánto	  tiempo	  más	  continuará	  la	  cobertura	  actual	  de	  su	  
hijo(a)	  una	  vez	  que	  usted	  se	  haya	  inscrito	  en	  Medi-‐Cal.	  
	  
Pregunta:	  ¿Cuál	  es	  la	  diferencia	  entre	  la	  cobertura	  completa	  y	  la	  cobertura	  limitada	  de	  
Medi-‐Cal?	  	  
Respuesta:	  Antes	  del	  16	  de	  mayo	  de	  2016,	  los	  niños	  indocumentados	  únicamente	  eran	  
elegibles	  para	  la	  cobertura	  limitada	  de	  Medi-‐Cal	  (también	  conocida	  como	  Medi-‐Cal	  de	  
“emergencia”).	  Ahora	  son	  elegibles	  para	  la	  cobertura	  completa	  (o	  “comprehensiva”)	  de	  
Medi-‐Cal.	  La	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal	  cubre	  todos	  los	  servicios	  médicos	  
necesarios,	  incluyendo	  servicios	  médicos,	  de	  visión,	  dentales	  y	  servicios	  de	  salud	  mental.	  	  
	  	  
Pregunta:	  ¿Tendré	  que	  pagar	  en	  el	  futuro	  por	  los	  costos	  de	  los	  servicios?	  
Respuesta:	  No,	  el	  cuidado	  médico	  para	  servicios	  elegibles	  bajo	  Medi-‐Cal	  es	  gratuito	  o	  de	  
bajo	  costo.	  Usted	  no	  tendrá	  que	  pagar	  por	  el	  costo	  de	  los	  servicios	  en	  el	  futuro.	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Podrá	  mi	  hijo(a)	  obtener	  cuidado	  dental	  con	  la	  cobertura	  completa	  de	  
Medi-‐Cal?	  	  
Respuesta:	  Los	  niños	  que	  tienen	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal	  también	  tienen	  
cobertura	  dental	  y	  pueden	  recibir	  cuidados	  y	  servicios	  dentales	  regularmente,	  
incluyendo:	  exámenes,	  rayos	  x,	  limpiezas,	  rellenos	  y	  más.	  Para	  conocer	  más,	  por	  favor	  
visite:	  www.childrenspartnership.org/dentalcoverage.	  
	  
Pregunta:	  Mi	  hijo(a)	  tiene	  una	  condición	  especial.	  ¿Todavía	  podrá	  mi	  hijo(a)	  ser	  
atendido	  por	  su(s)	  especialista(s)	  a	  través	  del	  programa	  de	  Servicios	  para	  Niños	  de	  
California?	  	  	  
Respuesta:	  Sí,	  los	  servicios	  de	  CCS	  no	  cambian.	  Usted	  puede	  continuar	  llevando	  a	  su	  
hijo(a)	  con	  esos	  especialistas	  y	  obtener	  tratamiento	  para	  las	  condiciones	  que	  califican	  
bajo	  CCS.	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Qué	  pasará	  	  cuando	  mi	  hijo(a)	  cumpla	  19	  años?	  	  
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Respuesta:	  A	  menos	  que	  tengan	  un	  estatus	  migratorio	  satisfactorio	  para	  la	  cobertura	  
completa	  de	  Medi-‐Cal,	  sus	  beneficios	  se	  verán	  reducidos	  a	  la	  cobertura	  limitada	  de	  
Medi-‐Cal.	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Qué	  pasa	  con	  los	  jóvenes	  inmigrantes	  que	  tienen	  DACA?	  	  
Respuesta:	  Aquellos	  que	  reciben	  la	  Acción	  Diferida	  para	  los	  Llegados	  en	  la	  Infancia	  
(DACA	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  pueden	  ser	  elegibles	  para	  la	  cobertura	  completa	  de	  
Medi-‐Cal	  ya	  sea	  de	  manera	  gratuita	  o	  a	  un	  bajo	  costo	  y	  pueden	  inscribirse	  en	  una	  oficina	  
de	  servicios	  sociales	  del	  condado	  o	  en	  una	  clínica	  local.	  Para	  encontrar	  una	  clínica,	  visite:	  
www.clinicalocal.net	  o	  llame	  al	  855-‐899-‐PLUS.	  Para	  determinar	  si	  usted	  es	  elegible	  para	  
DACA,	  visite	  Own	  the	  Dream	  en	  el	  siguiente	  sitio	  web:	  www.weownthedream.org	  o	  
llame	  al	  siguiente	  número	  de	  teléfono	  gratuito:	  (855)	  DREAM-‐31.	  
	  
Pregunta:	  ¿Cómo	  pueden	  las	  familias	  verificar	  su	  ingreso?	  	  
Respuesta:	  Existen	  diferentes	  maneras	  de	  verificar	  su	  ingreso.	  Todos	  los	  registros	  e	  
información	  sobre	  ingreso	  se	  mantienen	  confidenciales	  y	  no	  se	  utilizarán	  para	  ningún	  
otro	  propósito	  que	  no	  sea	  el	  de	  verificar	  elegibilidad	  de	  ingreso	  para	  Medi-‐Cal.	  Por	  lo	  
general,	  los	  condados	  tienen	  el	  requisito	  de	  buscar	  esta	  información	  con	  los	  
empleadores,	  si	  la	  información	  está	  disponible.	  Si	  un	  empleador	  no	  proporciona	  esta	  
información,	  el	  condado	  se	  coordinará	  	  con	  el	  solicitante	  para	  determinar	  el	  tipo	  de	  
empleo	  y	  le	  proveerá	  al	  solicitante	  las	  opciones	  que	  estén	  disponibles	  para	  verificar	  su	  
ingreso.	  Si	  la	  persona	  es:	  	  

• Un	  jornalero	  que	  tiene	  diferente	  tipo	  de	  trabajo	  cada	  día,	  el	  condado	  les	  
proporcionará	  con	  algún	  tipo	  de	  comprobante	  o	  calendario	  que	  puedan	  llenar	  
para	  indicar	  sus	  ingresos;	  

• Alguien	  que	  trabaja	  por	  su	  propia	  cuenta,	  el	  condado	  puede	  pedirle	  que	  
complete	  documentos	  que	  muestren	  ganancias	  y	  pérdidas	  como	  una	  forma	  de	  
comprobar	  ingresos;	  	  

• Alguien	  que	  está	  constantemente	  empleado	  y	  que	  recibe	  su	  ingreso	  a	  través	  de	  
un	  cheque,	  puede	  proporcionar	  una	  copia	  del	  cheque;	  o	  	  

• Alguien	  que	  está	  constantemente	  empleado	  pero	  recibe	  su	  ingreso	  en	  efectivo,	  
el	  condado	  le	  pedirá	  que	  presente	  un	  tipo	  de	  comprobante	  o	  documento	  
reflejando	  su	  ingreso.	  	  

	  
Pregunta:	  ¿Se	  va	  a	  compartir	  la	  información	  que	  yo	  dé	  a	  Medi-‐Cal	  con	  servicios	  de	  
inmigración?	  	  
Respuesta:	  La	  información	  personal	  que	  usted	  proporcione	  a	  Medi-‐Cal	  no	  se	  compartirá	  
con	  servicios	  de	  inmigración,	  aun	  si	  usted	  u	  otros	  miembros	  de	  su	  familia	  son	  
indocumentados.	  Medi-‐Cal	  sólo	  puede	  utilizar	  información	  personal	  para	  verificar	  si	  
usted	  o	  miembros	  de	  su	  familia	  son	  elegibles	  para	  cobertura	  médica.	  	  

	  
Pregunta:	  ¿Si	  inscribo	  a	  mi	  hijo(a)	  en	  Medi-‐Cal,	  esto	  puede	  afectar	  de	  manera	  negativa	  
el	  cambiar	  mi	  estatus	  migratorio	  o	  el	  que	  me	  pueda	  convertir	  en	  un	  ciudadano	  
americano	  en	  el	  futuro?	  	  
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Respuesta:	  El	  inscribirse	  en	  Medi-‐Cal	  no	  lo	  perjudicará	  ni	  a	  usted	  ni	  a	  sus	  hijos	  en	  su	  
habilidad	  para	  convertirse	  en	  un	  residente	  permanente	  legal	  (“alguien	  que	  tiene	  una	  
tarjeta	  verde”)	  o	  en	  un	  ciudadano	  americano.	  Esto	  es	  porque	  el	  inscribirse	  en	  y	  utilizar	  
los	  servicios	  de	  Medi-‐Cal	  no	  afectará	  su	  estatus	  migratorio	  y	  no	  es	  considerado	  cuando	  
se	  determina	  si	  usted	  puede	  ser	  una	  carga	  pública.	  La	  única	  excepción	  es	  si	  una	  persona	  
recibe	  cuidado	  médico	  a	  largo	  plazo	  pagado	  por	  Medi-‐Cal;	  esto	  puede	  ser	  considerado	  
cuando	  se	  determine	  si	  una	  persona	  es	  una	  carga	  pública.	  El	  determinar	  si	  una	  persona	  
es	  una	  carga	  pública	  involucra	  un	  estudio	  de	  todos	  los	  hechos	  y	  circunstancias	  en	  
relación	  a	  su	  habilidad	  para	  mantenerse	  a	  sí	  mismo;	  esto	  incluye	  su	  nivel	  de	  educación,	  
su	  historial	  de	  empleo	  y	  sus	  recursos.	  Esto	  significa	  que	  aun	  si	  usted	  recibe	  cuidado	  
médico	  a	  largo	  plazo,	  esto	  no	  lo	  convierte	  automáticamente	  en	  una	  carga	  pública.	  	  
	  

• La	  Sección	  14100.2	  del	  Código	  de	  Bienestar	  e	  Instituciones	  de	  California	  indica	  
que	  la	  información	  proporcionada	  en	  las	  solicitudes	  de	  Medi-‐Cal	  es	  confidencial	  
y	  sólo	  puede	  utilizarse	  para	  la	  administración	  del	  programa	  de	  Medi-‐Cal.	  

• Existen	  reglamentos	  federales	  que	  indican	  que	  los	  estados	  no	  deben	  pedir	  
información	  sobre	  el	  estatus	  migratorio	  de	  aquellos	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  
estén	  solicitando	  Medicaid	  (Medi-‐Cal)	  para	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  sí	  
son	  elegibles.	  

	  


