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 MEDICAL CARE FOR CHILDREN PARTNERSHIP 
PROGRAMA DE CUIDADO MEDICO PARA NINOS 

mccp 
 

El Programa de Cuidado Médico para Niños (MCCP), ofrece un programa the cuidado médico de 
costo reducido para familias de bajos ingresos (por debajo del 250% del nivel federal de pobreza) 
para niños menores de 18 años de edad.  A los niños de MCCP se les asigna un centro médico y 
tienen acceso a chequeos, exámenes físicos, visitas por enfermedad, farmacia, rayos-x, y exámenes 
de laboratorio. Niños inscritos en el programa también reciben acceso limitado a especialistas y 
servicios dentales. Hospitalización y visitas a la sala de emergencia no están cubiertas por el 
programa. MCCP no es un seguro de salud.  
 
Requisitos y documentos necesarios para la inscripción: 

 Documento de Identificación para cada niño: certificado de nacimiento, pasaporte, registro 
de vacunas, o cualquier otro documento de identificación.   

 El aplicante o persona encargada del cuidado del menor debe ser el padre/madre o el 
guardián legal para poder inscribir a los niños en el programa. 

 Prueba de dirección en el condado de Fairfax: registro del auto, contrato de 
arrendamiento/hipoteca, correo o recibo actual de servicios públicos  

 Verificación de Ingresos: Un mes de colillas de pagos (de éste mes o el mes pasado), carta 
del empleador, o declaración de impuestos firmadas si es empleado por su propia cuenta. 

 No debe ser eligible para programas como Medicaid y no debe tener acceso a seguro 
médico a través del empleador o el Mercado de Seguros. 

 Formulario de verificación de ingresos y seguro médico de su empleador para verificar 
acceso y elegibilidad de seguro médico. 
 

Por favor complete el paquete de inscripción de MCCP y envíe copias de estos documentos al  
correo electrónico: DFSMCCP@fairfaxcounty.gov O enviélos por correo al MCCP Program 
12011 Government Center Parkway Suite 232 Fairfax, Virginia 22030 o a cualquiera de los tres 
centros medicos y diríjalos al MCCP Program:  
   
Neighborhood Health @ South County Building: 
8350 Richmond Highway, #301, Alexandria 22309 
 
Neighborhood Health @ Merrifield Center                
8221 Willow Oaks Corporate Drive, #450, Fairfax 22031 
 
HealthWorks @ Reston Center 
11484 Washington Plaza West 3rd Floor Reston, VA 20190 
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To protect and enrich the quality of life for the people, neighborhoods and diverse communities of Fairfax County 


