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Su cobertura de salud y medicamentos de acuerdo con L.A. Care 
Cal MediConnect Plan 

Manual para Miembros Introducción 

Este manual contiene información sobre su cobertura de acuerdo con L.A. Care Cal MediConnect Plan hasta 
el 31 de diciembre de 2021. Explica los servicios de atención médica, los servicios para los trastornos de la conducta 
(trastornos de salud mental y por consumo de sustancias), la cobertura de medicamentos recetados, y los Servicios 
y Recursos de Apoyo a Largo Plazo. Los Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo administrados le ayudan 
a permanecer en casa en lugar de ir a una residencia de reposo o un hospital. Los términos más importantes 
y sus definiciones figuran por orden alfabético en el último capítulo del Manual para Miembros. 

Este es un documento legal importante. Guárdelo en un lugar seguro. 

Este plan de Cal MediConnect Plan es ofrecido por L.A. Care Health Plan. Cuando en este Manual para Miembros 
se dice “nosotros”, “nos” o “nuestro”, se refiere a L.A. Care Health Plan. Cuando dice “el plan” o “nuestro plan”, 
se refiere a L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days a week, including holidays. The call is free. 

ATENCIÓN: Si usted habla español, los servicios de asistencia con el idioma estarán disponibles para usted 
sin costo. Llame al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días 
festivos. La llamada es gratuita.

請注意：如果您說中文，您可免費獲得語言協助服務。請致電 1-888-522-1298 （TTY：711），
服務時間為每週 7 天，每天 24 小時（包含假日）。這是免費電話。 

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, hiện có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý vị. Gọi 
1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ. Cuộc gọi này miễn phí. 

알림: 한국어를 사용하실 경우 언어지원서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 주 7일, 하루 24시간( 
공휴일 포함) 동안 이용 가능한 1-888-522-1298 (TTY: 711) 번으로 전화하십시오. 통화료는 무료입니다. 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, լեզվական աջակցության ծառայությունները 
հասանելի են Ձեզ անվճար։ Զանգահարեք 1-888-522-1298 հեռախոսահամարով (TTY: 711), 
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոնական օրերը։ Հեռախոսազանգն անվճար է:

ВНИМАНИЕ! Если вы говорите по-русски, вы можете воспользоваться бесплатными услугами 
переводчика. Звоните по телефону 1-888-522-1298 (TTY: 711), круглосуточно, без выходных, 
включая праздничные дни. Звонок бесплатный.

注意事項：日本語のサービスを無料でご利用いただけます。 1-888-522-1298 (TTY: 711)まで
お電話ください。このサービスは年中無休（祝祭日を含む）でご利用いただけます。通話料は無料 です。

1298-522-888-1على ل صاتً.اانجمك،لرةوفتمة،ويغلالدةاعسمالات دمخإنفة،يربعالللغة اثتتحدكنت ا ذإ:تنبيه
)711 24 (TTY: ة. يانجمةمالكمالذه هالت. طعالام أيكذلي فامبوع، باألسي فام أي 7ووم يالي فةاعس



Manual para Miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan  Capítulo 1 Primeros pasos como miembro

2 

?
Si tiene preguntas, llame a L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-888-522-1298 (TTY: 711),  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita.  
Para obtener más información, visite  www.calmediconnectla.org.

 
    

 
 

  
           

  
   

    
    

  

 
 

 

 24ام متدر ديوانتیمدارد.  رارقامشاريتاخدر  انگرايور طبانزبهنيزمدر  کمکات دمخد،ينکیمتبحصیارسفانزبهبراگه:وجت
د. اشبیمان گراياس متد. رييگباس مت :TTY) 711( 1298-522-888-1ا بل يطعتای روزهی تحه، تفهروز  7و  روز هانبشتاعس

ध्यान दें: अगर आप हिंदी बोलते िैं, तो मुफत में भयाषया सिया्तया सेवयाएं, आपके ललए उपलब्ध िैlं 
अवकयाश के हदनों समेत, हदन के 24 घंटे, सप्याि के 7 हदन 1-888-522-1298 (TTY: 711) पर कॉल करें। कॉल 
लन:शुलक िैl 

ចំំណាប់់អារម្មមណ៍ៈៈ  បើប់ើសិិនអ្ននកនិយាយភាសាខ្មែ មរ បើសិវាជំំនួយខាងភាសាឥតគិិតថ្លៃ ៃ គិឺមានសិំរាប់់អ្ននក។ សិូម្មទូូរសិ័ព្ទទបើ បើ  
1-888-522-1298 (TTY: 711) បាន 24 បើមាោងម្មួយថ្លៃ ៃ 7 ថ្លៃ ៃម្មួយអាទូិត្យ រួម្មទាំំងថ្លៃ ៃប់ុណ៍ៈ្យផង។ ការបើ គិឺឥតបើចំញ ថ្លៃ ៃបើ ើយ។ 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo ang mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang 
bayad. Tumawag sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kabilang ang 
mga piyesta opisyal. Libre ang pagtawag. 

โปรดทราบ: หากทา่นพููดภาษาไทย เรามีบีรกิารช่ว่ยเหลือืดา้นภาษาใหคุ้ณุโดยไมีเ่สียีคุา่ใช่จ้่า่ย โปรดโทรฟรที ี
หมีายเลืข 1-888-522-1298 (TTY: 711) ไดต้ลือด 24 ช่ว่โมีง ทกุว่น ไมีเ่วน้ว่นหยดุ 

ກະລຸຸ ນາຟັ າວ່  ່ ານເວ່ າພາສາລຸາວ່,ມີ ໍບໍ ິລຸ  ່ ວ່ຍເຫຼື ອດ້ ານພາສາໃຫຼື ໍ ່ ເສ ຽຄ່ ັ ງ:ຖ້້  ່ າທ່ ້ ້  ີ ການຊ່  ້  ້ ທ່່ ານໂດ້ຍບໍ  ັ  ່ າ. ື
ໂທ່ຣ 1-888-522-1298 (TTY: 711), ໄດ້້ ຕະຫຼືອດ້ 24 ຊ່້່ ວ່ໂມີງ, 7 ວັ່ ່ໍ ິ ິ ງ ວັ່ ນພັ ກຕາງໆ.ື ນຕອາທ່ດ້, ລຸວ່ມີເຖ້ ່ 

້ ່ເບໍ ໂທ່ຣນ ແມີ ນບໍ ເສ ຽຄ່ າ. ີ ີ ່ ໍ ັ  ່
CEEB TOOM: Yog koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj, hu rau 1-888-522-1298
 
(TTY: 711), 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib asthiv, suav nrog cov hnub so tib si. Qhov hu no yog hu dawb xwb.
 

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਧਿਨਾਂ ਸਮੇਤ 
24 ਘੰਟੇ, 7 ਧਿਨ 1-888-522-1298 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।ਕਾਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। 

Puede obtener este documento de forma gratuita en otros formatos, como en letra grande, en braille o en formato 
de audio. Llame al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días 
festivos. La llamada es gratuita. 

Si desea recibir los materiales, ahora y en el futuro, en un idioma que no sea el inglés o en un formato alternativo, 
llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 del día, los 7 días de la semana, incluso 
los días festivos. La llamada es gratuita. 
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Avisos legales 
• L.A. Care Health Plan es un plan de salud que tiene contratos con Medicare y Medi-Cal para brindar 


los beneficios de ambos programas a las personas inscritas. 


• La cobertura de L.A. Care Cal MediConnect Plan es una cobertura de salud calificada llamada “cobertura esencial 
mínima” (minimum essential coverage). Cumple con el requisito de responsabilidad individual compartida de la Ley 
de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act, ACA). 
Visite el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) en 
www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families para obtener más información sobre el requisito 
de responsabilidad individual compartida. 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families


 
Capítulo 1
 

Primeros pasos 

como miembro
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Introducción 
Este capítulo incluye información sobre L.A. Care Cal MediConnect Plan, un plan de salud que cubre todos 
sus servicios de Medicare y Medi-Cal y su membresía en el plan. También le dice qué puede esperar y qué otra 
información usted recibirá de L.A. Care Cal MediConnect Plan. Los términos más importantes y sus definiciones 
figuran por orden alfabético en el último capítulo del Manual para Miembros. 

Índice 

A. Bienvenido a L.A. Care Cal MediConnect Plan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
 

B. Información sobre Medicare y Medi-Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
 
B1. Medicare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 

B2. Medi-Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 

C. Ventajas de este plan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
 

D. Área de servicio de L.A. Care Cal MediConnect Plan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
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G. Su equipo de atención médica y plan de atención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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G2. Plan de atención médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
 

H. Prima mensual del plan de L.A. Care Cal MediConnect Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 

I.	 El Manual para Miembros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 

J.	 Otra información que recibirá de nosotros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 
J1. Su tarjeta de identificación como miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
 

J2. Directorio de proveedores y farmacias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
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A. Bienvenido a L.A. Care Cal MediConnect Plan 
L.A. Care Cal MediConnect Plan es un plan de Cal MediConnect. Un Cal MediConnect Plan es una 
organización integrada por médicos, hospitales, farmacias, proveedores de Servicios y Recursos de Apoyo a 
Largo Plazo, proveedores de cuidado para los trastornos de la conducta y otros proveedores. También cuenta con 
administradores y equipos de atención médica para ayudarle a administrar todos sus proveedores y servicios. 
Todos trabajan juntos para proporcionar la atención médica que necesita. 

L.A. Care Cal MediConnect Plan fue aprobado por el estado de California y los Centros de Servicios de Medicare 
y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para proporcionarle servicios como parte de 
Cal MediConnect. 

Cal MediConnect es un programa de demostración supervisado conjuntamente por California y el gobierno 
federal para brindar una mejor atención médica a las personas que tienen tanto Medicare como Medi-Cal. 
En virtud de esta demostración, el gobierno estatal y federal quieren probar nuevas formas de mejorar la manera 
en la que recibe sus servicios de Medicare y Medi-Cal. 

L.A. Care Health Plan es una entidad pública cuyo nombre oficial es Local Initiative Health Authority for 
Los Angeles County. L.A. Care Health Plan es un plan de salud independiente y administrado públicamente, 
con la autorización del estado de California. L.A. Care Health Plan trabaja con médicos, clínicas, hospitales 
y otros proveedores para ofrecerle a usted servicios de atención médica de calidad. 

B. Información sobre Medicare y Medi-Cal 

B1. Medicare 
Medicare es el programa federal de seguro médico para: 

• personas de 65 años de edad o mayores; 
• algunas personas menores de 65 años con ciertas discapacidades; y 
• personas con enfermedad renal en etapa terminal (insuficiencia renal). 

B2. Medi-Cal 
Medi-Cal es el nombre del programa de Medicaid de California. Medi-Cal es administrado por el estado y es 
financiado por el gobierno estatal y federal. Medi-Cal ayuda a las personas con ingresos y recursos limitados 
a pagar los Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo (Long-Term Services and Supports, LTSS) y los costos 
médicos. Cubre servicios adicionales y medicamentos que no están cubiertos por Medicare. 

Cada estado decide: 

• qué cuenta como ingresos y recursos; 
• quiénes reúnen los requisitos, 
• qué servicios están cubiertos, y 
• el costo de los servicios. 

Los estados pueden decidir cómo administrar sus programas, siempre y cuando sigan las reglas federales. 
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Medicare y California aprobaron el L.A. Care Cal MediConnect Plan. Usted puede obtener los servicios 
de Medicare y Medi-Cal a través de nuestro plan siempre y cuando: 

• hayamos decidido ofrecer el plan, y 
• Medicare y el estado de California nos permitan seguir ofreciendo este plan. 

Incluso si nuestro plan deja de operar en el futuro, su elegibilidad para recibir los servicios de Medicare y Medi-Cal 
no se vería afectada. 

C. Ventajas de este plan 
Ahora obtendrá todos sus servicios cubiertos de Medicare y Medi-Cal de L.A. Care Cal MediConnect Plan, 
incluso los medicamentos recetados. Usted no pagará de más para unirse a este plan de salud. 

L.A. Care Cal MediConnect Plan ayudará a que sus beneficios de Medicare y Medi-Cal funcionen mejor en 
conjunto y para usted. Algunas de las ventajas incluyen: 

• Tendrá la oportunidad de trabajar con un plan de salud para todas sus necesidades de seguro médico. 

• Tendrá un equipo de atención médica que usted ayudará a formar. Su equipo de atención médica puede 
incluirlos a usted mismo, a su cuidador, médicos, enfermeros, consejeros u otros profesionales de la salud. 

• Tendrá acceso a un administrador de atención médica. Esta es una persona que trabaja con usted, con L.A. Care 
Cal MediConnect Plan y con su equipo de atención médica para ayudar a crear un plan de atención médica. 

• Podrá dirigir su propia atención médica con la ayuda de su equipo de atención médica y su administrador de 
atención médica. 

• El equipo de atención médica y el administrador de atención médica trabajarán con usted para crear un plan 
de atención médica diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades de salud. El equipo de atención 
médica ayudará a coordinar los servicios que necesita. Esto significa, por ejemplo: 

°	 Su equipo de atención se asegurará de que sus médicos sepan acerca de todos los medicamentos que toma 
para que ellos puedan asegurarse de que está tomando los medicamentos adecuados, así sus médicos pueden 
reducir los efectos secundarios que podría sufrir por los medicamentos. 

°	 El equipo de atención médica se asegurará de que los resultados de sus pruebas se compartan con todos sus médicos 
y otros proveedores, según sea apropiado. 

D. Área de servicio de L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Nuestra área de servicio incluye todas las partes del condado de Los Ángeles, con la excepción del código postal: 90704. 

Solo las personas que viven en nuestra área de servicio pueden unirse a L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Si se muda fuera de nuestra área de servicio, no podrá permanecer en este plan. Consulte el Capítulo 8 para 
obtener más información sobre los efectos de mudarse fuera de nuestra área de servicio. Tendrá que ponerse en 
contacto con el trabajador de elegibilidad del condado de su localidad: 
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Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles (Department of Public 
Social Services, DPSS) (Programa Medi-Cal [Medicaid] de California) 

LLAME AL 1-877-597-4777 (de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.) 

TTY 711 

ESCRIBA A Los Angeles County Department of Public Social Services 
12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, CA 91746 

Sitio web: http://dpss.lacounty.gov 

E. ¿Qué lo hace elegible para ser un miembro del plan? 
Usted es elegible para nuestro plan siempre y cuando: 

• viva en nuestra área de servicio, y 

• tenga 21 años o más en el momento de la inscripción, y 

• tenga tanto la Parte A como la Parte B de Medicare, y 

• sea elegible para Medi-Cal actualmente, y 

• sea un ciudadano o residente legal de los Estados Unidos. 

Puede haber reglas de elegibilidad adicionales en su condado. Llame a Servicios para los Miembros para obtener 
más información. 

F. ¿Qué puede esperar cuando recién se inscribe en un plan de salud? 
Cuando recién se una a este plan, usted recibirá una evaluación de riesgos para la salud (health risk assessment, HRA) 
dentro de los primeros 90 días. 

Estamos obligados a completar una HRA para usted. Esta HRA es la base para desarrollar su plan de atención 
individual (individual care plan, ICP). La HRA incluirá preguntas para identificar sus servicios médicos, sus Servicios 
y Recursos de Apoyo a Largo Plazo administrados (Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS) y sus 
necesidades de cuidado para los trastornos de la conducta y funcionales. 

Nos pondremos en contacto con usted para completar la HRA. La HRA puede completarse en una visita 
en persona, a través de una llamada telefónica o por correo postal. 

Le enviaremos más información sobre esta HRA. 

Si L.A. Care Cal MediConnect Plan es algo nuevo para usted, puede seguir consultando a los médicos que 
consulta actualmente durante algún tiempo. Puede conservar a sus proveedores y autorizaciones de servicio actuales 
en el momento de inscribirse hasta por 12 meses si se cumplen todas las siguientes condiciones: 

• Usted, su representante o su proveedor presentan una solicitud directamente ante nosotros para continuar
 
consultando a su proveedor actual.
 

• Podemos considerar que usted tenía una relación existente con un proveedor de atención primaria 
o especializada, con algunas excepciones. Una relación existente significa que usted consultó a un proveedor 

http://dpss.lacounty.gov
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fuera de la red al menos una vez en una visita que no fue de emergencia durante los 12 meses anteriores 
a la fecha de su inscripción inicial en L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

°	 Determinaremos una relación existente mediante la revisión de su información de salud a nuestra disposición 
o información que usted nos proporcione. 

°	 Tenemos 30 días para responder a su solicitud. También nos puede solicitar que tomemos una decisión 
en menos tiempo y debemos responder en 15 días. 

°	 Usted o su proveedor deben mostrar la documentación de una relación existente y aceptar ciertas 

condiciones cuando presente su solicitud.
 

Nota: Esta solicitud no puede hacerse para proveedores de equipo médico duradero (Durable Medical Equipment, 
DME), transporte, otros servicios auxiliares o servicios no incluidos en Cal MediConnect. 

Después de que finaliza el período de continuidad de la atención médica, usted tendrá que consultar a médicos 
y otros proveedores de la red de L.A. Care Cal MediConnect Plan que estén afiliados al grupo médico de su 
proveedor de atención primaria, a menos que lleguemos a un acuerdo con su médico fuera de la red. Un proveedor 
de la red es un proveedor que trabaja con el plan de salud. Cuando seleccione un proveedor de atención primaria 
(primary care provider, PCP), lo asignarán al grupo médico afiliado a ese proveedor. Un proveedor de atención 
primaria es el médico u otro proveedor a quien consulta primero para la mayoría de los problemas de salud. 
Un grupo médico es una asociación de PCP y especialistas creado para brindar servicios coordinados de atención 
médica. Consulte el capítulo 3 para obtener más información sobre cómo obtener atención médica. 

G. Su equipo de atención médica y plan de atención 

G1. Equipo de atención médica 
¿Requiere ayuda para obtener la atención médica que necesita? Un equipo de atención puede ayudarle. Un equipo 
de atención médica puede incluir a su médico, un administrador de atención médica u otro profesional de la salud 
que usted elija. 

Un administrador de atención médica es una persona que está capacitada para ayudarle a manejar el cuidado 
médico que necesita. Recibirá un administrador de atención médica cuando se inscriba en L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. Esta persona también lo referirá a recursos comunitarios si L.A. Care 
Cal MediConnect Plan no proporciona los servicios que usted necesita. 

Puede llamarnos al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos, 
para solicitar un equipo de atención médica. 

G2. Plan de atención médica 
Su equipo de atención médica trabajará con usted para crear un plan de atención médica. Un plan de atención 
médica les informa a usted y a sus médicos qué servicios necesita y cómo los obtendrá. Incluye sus necesidades 
médicas, de cuidado para los trastornos de la conducta y de MLTSS. Su plan de atención médica se diseñará 
exclusivamente para usted y sus necesidades. 

Su plan de atención médica incluirá: 
• Sus objetivos de atención médica. 
• Un cronograma de cuándo debe obtener los servicios que necesita. 
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SAMPLE

Después de su evaluación de riesgos para la salud, su equipo de atención médica se reunirá con usted. Hablará 
con usted sobre los servicios que necesita. También puede informarle sobre los servicios que se recomienda recibir. 
Su plan de atención médica se basará en sus necesidades. Su equipo de atención médica trabajará con usted para 
actualizar su plan de atención médica al menos una vez al año. 

H. Prima mensual del plan de L.A. Care Cal MediConnect Plan 
L.A. Care Cal MediConnect Plan no tiene una prima mensual del plan. 

I. El Manual para Miembros 
Este Manual para Miembros es parte de nuestro contrato con usted. Esto significa que debemos seguir todas las 
reglas establecidas en este documento. Si cree que hemos hecho algo que va en contra de estas reglas, puede presentar 
una apelación u objeción de nuestra acción. Para obtener información sobre cómo apelar, consulte el Capítulo 9 o llame 
al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 

Puede solicitar un Manual para Miembros llamando a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. También puede ver el Manual para Miembros 
y farmacias en www.calmediconnectla.org o descargarlo de este sitio web. 

El contrato tiene vigencia durante los meses en los que esté inscrito en L.A. Care Cal MediConnect Plan desde 
el 1.º de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

J. Otra información que recibirá de nosotros 
Ya debe haber recibido una tarjeta de identificación para miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan, 
información acerca de cómo acceder a un Directorio de proveedores y farmacias, e información sobre cómo acceder 
a una Lista de medicamentos cubiertos. 

J1. Su tarjeta de identificación como miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Con nuestro plan, tendrá una tarjeta para sus servicios de Medicare y Medi-Cal, incluidos Servicios y Recursos 
de Apoyo a Largo Plazo, ciertos servicios para los trastornos de la conducta y medicamentos recetados. Debe 

mostrarle cómo será la suya: 
mostrar esta tarjeta cuando reciba algún servicio o medicamento recetado. Esta es una tarjeta de ejemplo para 

SAMPLE

11 
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Si su tarjeta de Cal MediConnect se daña, se pierde o se la roban, llame a Servicios para los Miembros de 
inmediato y le enviaremos una nueva. Puede llamar a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

Mientras sea miembro de nuestro plan, no necesita usar su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare o su tarjeta 
de Medi-Cal para obtener servicios de Cal MediConnect. Guarde esas tarjetas en un lugar seguro, en caso de que 
las necesite en el futuro. Si muestra su tarjeta de Medicare en lugar de la tarjeta de identificación para miembro 
de L.A. Care Cal MediConnect Plan, el proveedor podría cobrarle a Medicare en lugar de a su plan y usted podría 
recibir una factura. Consulte el Capítulo 7 para saber qué tiene que hacer si recibe una factura de un proveedor. 

Recuerde que para los servicios de salud mental especializados que puede recibir del plan de salud mental 
(Mental Health Plan, MHP) del condado, necesitará su tarjeta de Medi-Cal para acceder a esos servicios. 

J2. Directorio de proveedores y farmacias 
El Directorio de proveedores y farmacias enumera los proveedores y farmacias de la red de L.A. Care 

Cal MediConnect Plan. Mientras sea miembro de nuestro plan, debe utilizar los proveedores de la red para obtener 

los servicios cubiertos. Hay algunas excepciones cuando recién se inscribe a nuestro plan (consulte el Capítulo 3, 

página 39).
 

Puede solicitar un Directorio de proveedores y farmacias llamando a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298
 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. También puede ver el Directorio 

de proveedores y farmacias en www.calmediconnectla.org o descargarlo de este sitio web. 


El Directorio enumera a profesionales de la atención médica (como médicos, enfermeras con práctica médica
 
y psicólogos), instalaciones (como hospitales o clínicas) y proveedores de apoyo (como centros de salud diurnos
 
para adultos [Adult Day Health] y proveedores de atención médica en el hogar) a quienes puede consultar como
 
miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan. También enumeramos las farmacias que puede usar para surtir sus
 
medicamentos recetados. Comuníquese con Servicios para los Miembros para obtener información acerca de los
 
proveedores de la red, como nombre, dirección, número telefónico, habilidades profesionales, especialidad, escuela
 
de medicina a la que acudió, cumplimiento de la residencia médica y estado de certificación de la Junta Médica.
 

Definición de proveedores de la red 

• Los proveedores de la red de L.A. Care Cal MediConnect Plan incluyen: 

°	 Médicos, enfermeros y otros profesionales de la atención médica a los que puede acudir como miembro 
de nuestro plan; 

°	 Clínicas, hospitales, centros de enfermería y otros lugares que proporcionan servicios de salud en nuestro 
plan; y 

°	 MLTSS, servicios para los trastornos de la conducta, agencias de asistencia en el hogar, proveedores de 
equipo médico duradero y otras personas que proporcionan bienes y servicios que usted obtiene a través 
de Medicare o Medi-Cal. 

Los proveedores de la red han acordado aceptar el pago de nuestro plan por los servicios cubiertos como el pago total. 

http://www.calmediconnectla.org
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Definición de farmacias de la red 

• Las farmacias de la red son las farmacias que han acordado surtir las recetas médicas para los miembros de 
nuestro plan. Utilice el Directorio de proveedores y farmacias para encontrar la farmacia de la red que desea utilizar. 

• Excepto durante una emergencia, usted debe surtir sus recetas médicas en una de nuestras farmacias de la red 
si desea que nuestro plan ayude a pagarlas. 

Llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
incluso los días festivos, para obtener más información. Tanto Servicios para los Miembros como el sitio web de 
L.A. Care Cal MediConnect Plan pueden brindarle la información más actualizada sobre los cambios en nuestros 
proveedores y farmacias de la red. 

J3. Lista de medicamentos cubiertos 
El plan tiene una Lista de medicamentos cubiertos. La llamamos la “Lista de medicamentos” para abreviar. La lista 
le indica qué medicamentos recetados están cubiertos por L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

La lista de medicamentos también le informa si existen reglas o restricciones para algún medicamento, como un 
límite en la cantidad que puede obtener. Consulte el Capítulo 5 para obtener más información sobre estas reglas 
y restricciones. 

Cada año, le enviaremos información sobre cómo acceder a la lista de medicamentos, pero es posible 
que se produzcan algunos cambios durante el año. Para obtener la información más actualizada acerca de qué 
medicamentos están cubiertos, visite www.calmediconnectla.org o llame al 1-888-522-1298 (TTY: 711), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

J4. Explicación de beneficios 
Cuando utilice sus beneficios de medicamentos recetados de la Parte D, le enviaremos un informe resumido para 
ayudarle a comprender y llevar un registro de los pagos por sus medicamentos recetados de la Parte D. 
Este informe resumido se denomina Explicación de beneficios (Explanation of Benefits, EOB). 

La EOB le informa la cantidad total que usted, u otra persona en su nombre, ha gastado en sus medicamentos 
recetados de la Parte D y la cantidad total que hemos pagado por cada uno de sus medicamentos recetados de la 
Parte D durante el mes. La EOB tiene más información sobre los medicamentos que usted toma. El Capítulo 6 
proporciona más información sobre la EOB y cómo puede ayudarle a mantener un registro de su cobertura 
de medicamentos. 

También está disponible una EOB cuando la solicite. Para obtener una copia, comuníquese con Servicios para los 
Miembros al número 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

K. Cómo mantener su registro de membresía actualizado 
Puede mantener su registro de membresía al día informándonos cuando cambie su información. 

Los proveedores y las farmacias de la red del plan necesitan tener la información correcta sobre usted. Ellos 
utilizan su registro de membresía para saber qué servicios y medicamentos recibe y cuánto le costarán. 
Debido a esto, es muy importante que nos ayude a mantener su información actualizada. 

http://www.calmediconnectla.org
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Infórmenos sobre lo siguiente: 

• cambios de nombre, dirección o número de teléfono. 
• cambios en cualquier otra cobertura de seguro médico, como su empleador, el empleador de su cónyuge 

o compensación por lesiones del trabajo. 
• alguna reclamación de responsabilidad civil, como reclamaciones por un accidente automovilístico. 
• admisión en una residencia de reposo o en un hospital. 
• atención médica en un hospital o en una sala de emergencias. 
• cambios con su cuidador (o cualquier persona responsable de usted). 
• si participa ahora o en un futuro en un estudio de investigación clínica. 

Si alguna información cambia, háganoslo saber llamando a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

También puede cambiar su información utilizando su cuenta en línea de L.A. Care Connect. L.A. Care Connect 
es una cuenta en línea disponible para nuestros miembros de Cal MediConnect que se registren. Puede registrarse 
y acceder a su cuenta de L.A. Care Connect visitando www.calmediconnectla.org. Después de registrarse, puede 
iniciar una sesión para hacer lo siguiente: 

• ver elegibilidad y beneficios. 

• pedir, ver o imprimir su tarjeta de identificación 

• cambiar de médico o grupo médico. 

• manejar sus medicamentos, ver su historial de medicamentos, buscar una farmacia y acceder a todos los demás 
beneficios farmacéuticos. 

• participar en programas de bienestar disponibles 

K1. Privacidad de la información personal de salud (PHI) 
Es posible que la información en su registro de membresía incluya información personal de salud (personal health 
information, PHI). Las leyes estatales y federales exigen que mantengamos la privacidad de su PHI. 
Nos aseguramos de que su PHI esté protegida. Para más detalles sobre cómo protegemos su PHI, consulte el 
Capítulo 8. 

http://www.calmediconnectla.org
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Introducción 

Este capítulo le da información de contacto para recursos importantes que pueden ayudarle a contestar sus 
preguntas sobre L.A. Care Cal MediConnect Plan y sus beneficios de atención médica. También puede usar este 
capítulo para obtener información sobre cómo comunicarse con su administrador de atención médica y con otras 
personas que pueden abogar en su nombre. Los términos más importantes y sus definiciones figuran por orden 
alfabético en el último capítulo del Manual para Miembros. 
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A. Cómo comunicarse con Servicios para los Miembros de L.A. Care 
Cal MediConnect Plan 

LLAME AL 1-888-522-1298 La llamada es gratuita. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. Puede obtener 
esta información gratis en otros formatos, como en letra grande, braille o audio si llama 
al número anterior. 
Tenemos servicios de interpretación gratuitos para las personas que no hablan inglés. 

TTY 711 La llamada es gratuita. 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

FAX 1-213-438-5712 

ESCRIBA A L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

SITIO WEB www.calmediconnectla.org 

A1. Cuándo comunicarse con Servicios para los Miembros 
• Preguntas sobre el plan 

• Preguntas sobre reclamos, asuntos de facturación o tarjetas de identificación para miembros 

• Decisiones de cobertura sobre su atención médica
 

° Una decisión de cobertura sobre su atención médica es una decisión sobre:
 
– Sus beneficios y servicios cubiertos, o 

– El monto que pagaremos por sus servicios de salud.
 

° Llámenos si tiene preguntas sobre una decisión de cobertura sobre su atención médica.
 

° Para obtener más información sobre las decisiones de cobertura, consulte el Capítulo 9.
 

• Apelaciones sobre su atención médica
 

° Una apelación es una manera formal de solicitarnos la revisión de una decisión que tomamos sobre 

su cobertura y de solicitarnos que la cambiemos si cree que cometimos un error. 


° Para obtener más información sobre cómo presentar una apelación, consulte el Capítulo 9.
 

• Quejas sobre su atención médica 

°	 Puede presentar una queja sobre nosotros o cualquier proveedor (incluso un proveedor dentro o fuera de la red). 
Un proveedor de la red es un proveedor que trabaja con el plan de salud. También puede presentar una queja 
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sobre la calidad de la atención médica que recibió ante nosotros o ante la Organización de Mejora de la 
Calidad (consulte la sección F más adelante). 

°	 Puede llamarnos y explicar su queja. Llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

°	 Si su queja es sobre una decisión de cobertura de su atención médica, puede presentar una apelación 

(consulte la sección anterior).
 

°	 Puede enviar una queja a Medicare acerca de L.A. Care Cal MediConnect Plan. Puede utilizar un 
formulario en línea en www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. O puede llamar al 
1-800-MEDICARE  (1-800-633-4227) para solicitar ayuda. 

°	 Puede presentar una queja sobre L.A. Care Cal MediConnect Plan ante el Programa de Defensa de los 

Derechos del Paciente de Cal MediConnect llamando al 1-855-501-3077 (TTY: 1-855-874-7914).
 

°	 Para obtener más información sobre cómo presentar una queja de su atención médica, consulte el Capítulo 9. 

• Decisiones de cobertura sobre sus medicamentos 

° Una decisión de cobertura sobre sus medicamentos es una decisión sobre: 
– Sus beneficios y medicamentos cubiertos; o 

– El monto que pagaremos por sus medicamentos.
 

° Esto se aplica a sus medicamentos de la Parte D, los medicamentos recetados de Medi-Cal y los 

medicamentos de venta libre de Medi-Cal.
 

°	 Para obtener más información sobre decisiones de cobertura de sus medicamentos recetados, consulte 

el Capítulo 9.
 

• Apelaciones sobre sus medicamentos 

° Una apelación es una manera de solicitarnos que cambiemos una decisión de cobertura. 

° Si desea apelar una decisión de cobertura por cualquier medicamento (de Medi-Cal o la Parte D), 
llame a L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite 
www.calmediconnectla.org. Los medicamentos de Medi-Cal se indican con un asterisco (*) en la 
Lista de medicamentos cubiertos de L.A. Care Cal MediConnect. 

Para obtener más información sobre cómo presentar una apelación respecto a sus medicamentos recetados, 
consulte el Capítulo 9. 

• Quejas sobre sus medicamentos 

° Puede presentar una queja sobre nosotros o cualquier farmacia. Esto incluye una queja sobre sus 
medicamentos recetados. 

° Si su queja es sobre una decisión de cobertura de sus medicamentos recetados, puede presentar una 
apelación (consulte la sección anterior). 

° Puede enviar una queja a Medicare acerca de L.A. Care Cal MediConnect Plan. Puede utilizar un 
formulario en línea en www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. O puede llamar 
al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para solicitar ayuda. 

°	 Para obtener más información sobre cómo presentar una queja sobre sus medicamentos recetados, consulte 
el Capítulo 9. 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
http://www.calmediconnectla.org
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• Pagos por atención médica o medicamentos que usted ya pagó 

°	 Para obtener más información sobre cómo solicitar que le reembolsemos o que paguemos una factura que 
usted recibió, consulte el Capítulo 7. 

°	 Si nos solicita que paguemos una factura y denegamos cualquier parte de su solicitud, puede apelar nuestra 
decisión. Consulte el Capítulo 9 para obtener más información sobre las apelaciones. 

B. Cómo comunicarse con su administrador de atención médica 
¿Qué es un administrador de atención médica? 

°	 Un administrador de atención médica es un enfermero o profesional de la salud que conocerá y entenderá 
sus necesidades de salud. Su administrador de atención médica trabaja en equipo con usted, sus médicos, 
cuidadores y otros involucrados en su atención médica. El administrador de atención médica lo asesora acerca 
de qué servicios necesita, realiza un plan de atención con usted para identificar los servicios que necesita, 
coordina sus servicios y da seguimiento para ver cómo funciona todo. 

Puede comunicarse con su administrador de atención médica para ayudarlo a responder preguntas y encontrar los 
recursos adecuados con el fin de asegurar que permanezca tan sano como sea posible. 

¿Cómo puede comunicarse con su administrador de atención médica? 

• Puede comunicarse con Servicios para los Miembros a los números que se mencionan a continuación. Le 
conectarán con el Departamento de Coordinación de Atención Médica o Administración de la Atención Médica. 

¿Cómo puede cambiar su administrador de atención médica? 

• Llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la
 
semana, incluso los días festivos.
 

LLAME AL 1-888-522-1298 La llamada es gratuita. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. Puede obtener esta 
información gratis en otros formatos, como en letra grande, braille o audio si llama al 
número anterior. 
Tenemos servicios de interpretación gratuitos para las personas que no hablan inglés. 

TTY 711 La llamada es gratuita. 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

FAX 1-213-438-5712 

ESCRIBA A L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

SITIO WEB www.calmediconnectla.org 
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B1. Cuándo comunicarse con su administrador de atención médica 
• Preguntas sobre su atención médica 

• Preguntas sobre cómo obtener servicios para el cuidado para los trastornos de la conducta (trastornos de salud 
mental y de consumo de sustancias) 

• Preguntas sobre el transporte 

• Preguntas sobre Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo (Long Term Services and Support, LTSS) 

Los MLTSS incluyen Servicios Comunitarios para Adultos (Community Based Adult Services, CBAS), Programas 
de Servicios Multipropósito para Personas de la Tercera Edad (Multipurpose Senior Service Programs, MSSP), 
atención médica a largo plazo (Long Term Care, LTC), Servicios de asistencia en el hogar y Residencia de reposo 
(Nursing Facilities, NF). 
Los miembros deben cumplir ciertos requisitos de elegibilidad para tener derecho a participar en cada uno 
de estos programas. Llame al Departamento de MLTSS de L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-855-427-1223 
(TTY: 711), de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. excepto los días festivos, para obtener información adicional 
sobre los requisitos de elegibilidad. 

Algunas veces puede obtener ayuda con sus necesidades diarias de atención médica y de vida. 
Podría ser elegible para estos servicios: 

• Servicios Comunitarios para Adultos (CBAS); 

• Programas de Servicios Multipropósito para Personas de la Tercera Edad (MSSP); 

• Atención médica a largo plazo (LTC) en una residencia de reposo; 

• Terapia física; 

• Terapia ocupacional; 

• Terapia del habla; 

• Servicios médicos sociales, y 

• Servicios de asistencia en el hogar (In-Home Supportive Services, IHSS) 

C. Cómo comunicarse con la Línea de Enfermería 
Puede llamar a la Línea de Enfermería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si tiene alguna pregunta 
relacionada con la salud. Si tiene preguntas específicas sobre un tratamiento en curso, debe llamar al consultorio 
de su médico. La Línea de Enfermería no reemplaza el consultorio de su médico. 
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LLAME AL 1-800-249-3619 La llamada es gratuita. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. Puede obtener esta 
información gratis en otros formatos, como en letra grande, braille o audio si llama al 
número anterior. 
Tenemos servicios de interpretación gratuitos para las personas que no hablan inglés. 

TTY 711 La llamada es gratuita. 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

C1. Cuándo comunicarse con la Línea de Enfermería 
• Preguntas sobre su atención médica 

Nuestros enfermeros son profesionales capacitados que pueden proporcionarle información médica protegida, 
educación y asesoría de salud adecuados, lo que incluye ayudarlo a obtener atención de nivel de urgencia o 
de emergencia. 

D.	 Cómo comunicarse con la Línea de Servicios para los trastornos 
de la conducta 

LLAME AL 1-877-344-2858 La llamada es gratuita. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 
Tenemos servicios de interpretación gratuitos para las personas que no hablan inglés. 

TTY 1-800-735-2929 La llamada es gratuita. 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

D1. Cuándo comunicarse con la Línea de Servicios para los trastornos de la conducta 
• Preguntas sobre los servicios para los trastornos de la conducta y por abuso de sustancias. 

L.A. Care Cal MediConnect le proporciona acceso a información médica y asesoría las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Cuando usted llame, nuestros especialistas en cuidados para los trastornos de la conducta contestarán 
sus preguntas relacionadas con el bienestar. Si tiene una necesidad de salud urgente, pero no se trata de una 
emergencia, usted puede llamar a nuestra Línea de Servicios para los trastornos de la conducta, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, para hacer preguntas clínicas sobre trastornos de la conducta. 

Si tiene preguntas sobre los servicios de salud mental especializados de su condado, vaya a la página 27. 

21 



Manual para Miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan  Capítulo 2 Números de teléfono  
 y recursos importantes

? Si tiene preguntas, llame a L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-888-522-1298 (TTY: 711),  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita.  
Para obtener más información, visite www.calmediconnectla.org.

   
 

      
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

E.	 Cómo comunicarse con el Programa de Defensa y Asesoramiento 
de Seguros Médicos (HICAP) 

El Programa de Defensa y Asesoramiento de Seguros Médicos (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, 
HICAP) proporciona asesoría gratuita sobre seguros médicos a las personas que tienen Medicare. Los asesores 
del HICAP pueden responder sus preguntas y ayudarle a entender lo que debe hacer para tratar su problema. 
El HICAP cuenta con asesores capacitados en todos los condados y los servicios son gratuitos. 

El HICAP no tiene relación con ninguna compañía de seguros o plan de salud. 

LLAME AL 1-800-824-0780 (dentro del condado de Los Ángeles la llamada es gratuita), o al 
1-213-383-4519 (la llamada no es gratuita) 
De 8:30 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a viernes. 

TTY 711 La llamada es gratuita. 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 

ESCRIBA A Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP) 
530 South Lafayette Park Place, Suite 214 
Los Angeles, CA 90057 

SITIO WEB www.cahealthadvocates.org/HICAP/ 

E1. Cuándo comunicarse con el HICAP 
• Preguntas sobre su Cal MediConnect Plan u otras preguntas de Medicare 

° Los asesores del HICAP pueden responder sus preguntas sobre el cambio a un nuevo plan y le ayudarán a: 
– entender sus derechos; 
– entender sus opciones de planes; 
– presentar quejas sobre su atención médica o tratamiento; y 

– resolver problemas con sus facturas. 

F.	 Cómo comunicarse con la Organización de Mejora de la Calidad (QIO) 
Nuestro estado tiene una organización llamada Livanta, la Organización de Mejora de la Calidad de la Atención 
Centrada en el Beneficiario y la Familia de Medicare (Beneficiary and Family Centered Care Quality Improvement 
Organization, BFCC-QIO). Es un grupo de médicos y otros profesionales de la atención médica que ayudan a mejorar 
la calidad de la atención médica para las personas con Medicare. Livanta, la Organización de Mejora de la Calidad 
de la Atención Centrada en el Beneficiario y la Familia (BFCC-QIO), no está relacionada con nuestro plan. 
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LLAME AL 1-877-588-1123 
De lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. 
Sábados y domingos, de 8 a. m. a 2 p. m. 

TTY 1-855-889-6668 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 

ESCRIBA A Livanta 
BFCC-QIO Program 
10820 Guilford Rd., Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701 

SITIO WEB www.livantaqio.com 

F1. Cuándo comunicarse con Livanta BFCC-QIO 
• Preguntas sobre su atención médica
 

° Puede presentar una queja acerca de la atención médica que recibió si:
 
–	 tiene un problema con la calidad de la atención; 
–	 cree que su hospitalización terminará demasiado pronto; o 

–	 cree que su servicio de salud en el hogar, la atención del hospital de enfermería o los servicios del 
establecimiento de rehabilitación ambulatoria integral (comprehensive outpatient rehabilitation facility, 
CORF) terminarán demasiado pronto. 
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G. Cómo comunicarse con Medicare 
Medicare es un programa de seguro médico federal para personas de 65 años o más, para algunas personas menores de 65 
con discapacidades y para personas con enfermedad renal en estado terminal (insuficiencia renal permanente que requiere 
diálisis o trasplante de riñón). 

La agencia federal a cargo de Medicare son los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, o CMS. 

LLAME AL 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Las llamadas a este número son gratuitas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

TTY 1-877-486-2048 La llamada es gratuita. 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 

SITIO WEB www.medicare.gov 
Este es el sitio web oficial de Medicare. Proporciona información actualizada acerca 
de Medicare. También tiene información acerca de hospitales, residencias de reposo, 
médicos, agencias de atención médica en el hogar y centros de diálisis. Incluye 
manuales que usted puede imprimir directamente desde su computadora. También 
puede ubicar contactos de Medicare en su estado seleccionando “Forms, Help 
& Resources” (“Formularios, ayuda y recursos”) y luego haciendo clic en “Phone 
Numbers & Websites” (“Números de teléfono y sitios web”). 
El sitio web de Medicare tiene la siguiente herramienta para ayudarle a encontrar 
planes en su área: 

Buscador de planes de Medicare: Proporciona información personalizada acerca 
de los planes de medicamentos recetados de Medicare, los planes de salud de 
Medicare y las pólizas de Medigap (seguro médico suplementario de Medicare) 
en su área. Seleccione “Find plans” ("Buscar planes"). 

Si no tiene computadora, la biblioteca o el centro para personas de la tercera edad de su 
localidad pueden ayudarle a visitar estos sitios web usando sus computadoras. O bien, 
puede llamar a Medicare al número antes mencionado y preguntarles acerca de lo que está 
buscando. Ellos ubicarán la información en el sitio web, la imprimirán y se la enviarán. 
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H. Cómo comunicarse con Opciones de Atención Médica de Medi-Cal 
Opciones de Atención Médica de Medi-Cal puede ayudarle si tiene preguntas acerca de la selección de un plan 
de Cal MediConnect Plan o de otros problemas de inscripción. 

LLAME AL 1-844-580-7272 
Los representantes de Opciones de Atención Médica están disponibles de 8:00 a. m. a 
6:00 p. m., de lunes a viernes. 

TTY 1-800-430-7077 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 

ESCRIBA A California Department of Health Care Services 
Health Care Options 
P.O. Box 989009 
West Sacramento, CA 95798-9850 

SITIO WEB www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov 

I.	 Cómo comunicarse con el Programa de Defensa de los Derechos 
del Paciente de Cal MediConnect 

El Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect trabaja como un defensor en su 
nombre. Pueden contestar sus preguntas si usted tiene un problema o una queja y pueden ayudarle a entender 
qué tiene que hacer. El Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect también puede 
ayudarle con problemas relacionados con los servicios o la facturación. El Programa de Defensa de los Derechos 
del Paciente de Cal MediConnect no está conectado con nuestro plan ni con ninguna compañía de seguros ni 
plan de salud. Estos servicios son gratuitos. 
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LLAME AL 1-855-501-3077 La llamada es gratuita. 
De lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. 

TTY 1-888-804-3536 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 

ESCRIBA A Cal MediConnect Ombudsman 
Neighborhood Legal Services of Los Angeles County 
13327 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91131 

SITIO WEB www.nisla.org 

J. Cómo comunicarse con Servicios Sociales del condado 
Si necesita ayuda con sus beneficios de Servicios de Asistencia en el Hogar (IHSS), Ingreso Social Suplementario 
(Supplemental Security Income, SSI), salud mental o por abuso de sustancias, comuníquese al Departamento 
de Servicios Sociales local de su condado. 

LLAME AL 1-866-613-3777 La llamada es gratuita. 
De lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. (excepto los días festivos). 
El Centro de Llamadas para el Servicio de Clientes (Customer Service Center, CSC) 
es un "punto único de contacto" que en la actualidad proporciona servicios a 
las 33 Oficinas de Distrito para los siguientes programas de asistencia e idiomas: 
CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal y General Relief, con servicios en armenio, camboyano, 
inglés, español, vietnamita, chino, persa, tagalo, ruso y coreano. 

TTY 711 La llamada es gratuita. 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Los Angeles County Department of Public Social Services 
12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, CA 91746 

SITIO WEB http://dpss.lacounty.gov 
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K.	 Cómo comunicarse con su plan de salud mental especializado 
del condado 

Los servicios de salud mental especializados de Medi-Cal están disponibles por medio del plan de salud mental 
(mental health plan, MHP) del condado si usted cumple con los criterios de necesidad médica. 

LLAME AL 1-800-845-7771 La llamada es gratuita 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 
Tenemos servicios de interpretación gratuitos para las personas que no hablan inglés. 

TTY 711 La llamada es gratuita. 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

K1. Comuníquese con el plan especializado de salud mental del condado para: 
• Preguntas sobre los servicios para los trastornos de la conducta proporcionados por el condado. 

• El Departamento de Salud Mental del condado de Los Ángeles proporciona servicios especializados de salud 
mental que incluyen servicios de salud mental ambulatorios, tratamiento diurno, intervención y estabilización 
intensiva en casos de crisis, administración de casos específicos, tratamiento residencial para adultos y tratamiento 
residencial en casos de crisis. 

L.	 Cómo comunicarse con el Departamento de Atención Médica 
Administrada de California 

El Departamento de Atención Médica Administrada (Department of Managed Health Care, DMHC) de California 
es responsable de regular los planes de salud. El Centro de Ayuda (Help Center) del DMHC puede ayudarle con 
apelaciones y quejas contra su plan de salud acerca de los servicios de Medi-Cal. 

27 
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LLAME AL 1-888-466-2219 
Los representantes del DMHC están disponibles de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., de lunes 
a viernes. 

TTY 1-877-688-9891 
Este número es para personas que tienen problemas auditivos o del habla. Debe tener 
un equipo telefónico especial para llamar. 

ESCRIBA A Help Center 
California Department of Managed Health Care 
980 Ninth Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 

FAX 1-916-255-5241 

SITIO WEB www.dmhc.ca.gov 

M. Otros recursos 

Departamento de Salud Pública/Prevención y Control de Abuso de Sustancias del Condado 
de Los Ángeles 
Hay tratamientos adicionales para los trastornos por consumo de sustancias disponibles por medio del Departamento
de Salud Pública/Prevención y Control de Abuso de Sustancias del Condado de Los Ángeles. Este conjunto de beneficios 
incluye rehabilitación en un centro de cuidados diurnos, asesoría ambulatoria individual y de grupo, y servicios 
residenciales perinatales. Comuníquese a nuestra Línea de Servicios para los trastornos de la conducta de L.A. Care 
Cal MediConnect Plan al 1-877-344-2858 (TTY: 1-800-735-2929) para obtener referencias y enlaces. 

Cómo comunicarse con el Departamento de Rehabilitación 
El Departamento de Rehabilitación ayuda a las personas con discapacidades en materia de empleo proporcionándoles 
rehabilitación vocacional, capacitación y servicios de colocación laboral. 
LLAME AL: 1-800-952-5544 (TTY: 1-844-729-2800) 

ESCRIBA A: Department of Rehabilitation 
P.O. Box 944222
 
Sacramento, CA 94244-2220
 

SITIO WEB: www.dor.ca.gov 
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Cómo comunicarse con los Centros de Vida Independiente (ILC) 
Los Centros de Vida Independiente (Independent Living Centers, ILC) son organizaciones que proporcionan servicios 
que permiten a las personas con discapacidades vivir y trabajar de forma independiente en sus comunidades. Los 
servicios incluyen referencias de asistentes, defensoría, asesoría entre pares e información relacionada con 
la vivienda y el transporte. Los siete Centros de Vida Independiente (ILC) en el condado de Los Ángeles son: 

Communities Actively Living Independent & Free (CALIF) 
LLAME AL: 1-213-627-0477 

TTY: 1-213-623-9502 

FAX: 1-213-627-0535 

ESCRIBA A: Communities Actively Living Independent & Free (CALIF) 
634 South Spring Street, 2nd Floor
 
Los Angeles, CA 90014
 

SITIO WEB:	 https://califilc1.wixsite.com/ 

Centro de Recursos para Personas Discapacitadas (Disabled Resources Center, DRC) 
LLAME AL: 1-562-427-1000 

TTY: 1-562-427-1366 

FAX: 1-562-427-2027 

ESCRIBA A: 2750 E. Spring Street, Ste. #100 
Long Beach, CA 90806 

SITIO WEB:	 www.drcinc.org 

Independent Living Center of Southern California (ILCSC) 
LLAME AL: 1-877-452-4227 o 1-818-785-6934 

TTY: 1-818-785-7097 

CORREO 
ELECTRÓNICO: ilcsc@ilcsc.org 

ESCRIBA A:	 14407 Gilmore Street, #101 
Van Nuys, CA 91401 

SITIO WEB:	 www.ilcsc.org 

Service Center for Independent Life (SCIL) 
LLAME AL:	 1-800-491-6722; oficina de Claremont: 1-909-621-6722 

TTY:	 1-909-445-0726 

ESCRIBA A:	 SCIL Claremont Office 
107 S. Spring Street 
Claremont, CA 91711; o 

SITIO WEB:	 www.scil-ilc.org 

https://califilc1.wixsite.com/califnew
ilcsc@ilcsc.org
www.ilcsc.org
https://scil-ilc.org
http://www.drcinc.org
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Servicios de Recursos para Una Vida Independiente del Sur de California (Southern California 
Resource Services for Independent Living, SCRS-IL) 
LLAME: Oficina de Downey: 1-562-862-6531; oficina de Pasadena: 1-626-587-5010 

TTY: 1-562-869-0931 

FAX: Oficina de Downey: 1-562-923-5274; oficina de Pasadena: 1-626-714-7068 

ESCRIBA A: Downey Office 
7831 Quill Drive, Ste. D 
Downey, CA 90242 
Pasadena Office 

2023 Lincoln Ave. 

Pasadena, CA 91103 


SITIO WEB: www.scrs-ilc.org 

Cómo comunicarse con los Centros Regionales 
Los Centros Regionales proporcionan programas y coordinan servicios para personas con discapacidades 
del desarrollo. California tiene 21 centros regionales con más de 40 oficinas ubicadas en todo el estado que 
proporcionan sus servicios a personas con discapacidades del desarrollo y sus familias. Para acceder a este directorio 
de Centros Regionales, visite el sitio web que aparece a continuación. 
LLAME AL: 1-916-654-1690 

TTY: 1-916-654-2054 

ESCRIBA A: 1600 9th Street 
P.O. Box 944202 

Sacramento, CA 94244-2020
 

SITIO WEB: www.dds.ca.gov 

Cómo comunicarse con el Consejo de Servicios de Asistencia Personal (PASC) 
El Consejo de Servicios de Asistencia Personal (Personal Assistance Service Council, PASC) es la autoridad pública 
para los Servicios de Asistencia en el Hogar (IHSS) en el condado de Los Ángeles. El PASC proporciona servicios 
para mejorar la calidad de vida de todas las personas que reciben y proporcionan IHSS, como asistencia para 
encontrar un trabajador de atención médica en el hogar, la asistencia de un trabajador de atención médica en el 
hogar temporal y oportunidades de capacitación para los beneficiarios de IHSS y los trabajadores de atención 
médica en el hogar. 
LLAME AL: 1-877-565-4477 

TTY: 1-626-737-7512 

FAX: 1-818-206-8000 

SITIO WEB: www.pascla.org 

www.dds.ca.gov
www.pascla.org
http://www.scrs-ilc.org
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Cómo comunicarse con una Agencia Local para Personas de la Tercera Edad (AAA) 
Las Agencias Locales para Personas de la Tercera Edad (Area Agencies on Aging, AAA) proporcionan una variedad 
de servicios a los adultos mayores, como referencias a servicios en el hogar y comunitarios, vivienda, comidas 
a domicilio, atención de alivio, asesoría con Medicare/Medi-Cal, asistencia con los impuestos, transporte, 
confortación telefónica, administración de casos, cuidado diurno para adultos, asistencia legal y otros servicios 
de atención a largo plazo. 

Servicios para la Comunidad y para las Personas de la Tercera Edad del condado de 
Los Ángeles 
LLAME AL: 1-800-510-2020 

ESCRIBA A: 3175 West 6th Street 
Los Angeles, CA 90020 

CORREO 
ELECTRÓNICO: Info@CSS.lacounty.gov 

SITIO WEB: http://css.lacounty.gov 

El Departamento para Personas de la Tercera Edad de la ciudad de Los Ángeles tiene 
su propia AAA para los residentes que viven dentro de los códigos postales de la ciudad 
de Los Ángeles. 
LLAME AL: 1-213-482-7252 o 1-800-510-2020 

FAX: 1-213-482-7256 

ESCRIBA A: 221 N. Figueroa St., Ste. 500 
Los Angeles, CA 90012 

CORREO 
ELECTRÓNICO: age.webinfo@lacity.org 

SITIO WEB: www.aging.lacity.org 

Info@CSS.lacounty.gov
age.webinfo@lacity.org
aging.lacity.org
http://css.lacounty.gov
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Introducción 
Este capítulo tiene términos y reglas específicos que usted necesita saber para obtener atención médica y otros 
servicios cubiertos de L.A. Care Cal MediConnect Plan. También le informa sobre su administrador de atención 
médica, cómo obtener atención médica de varios tipos de proveedores y bajo ciertas circunstancias especiales (incluso 
de proveedores o farmacias fuera de la red), lo que debe hacer si le facturan directamente por servicios cubiertos por el 
plan y las reglas de ser propietario de equipo médico duradero (Durable Medical Equipment, DME). Los términos más 
importantes y sus definiciones figuran por orden alfabético en el último capítulo del Manual para Miembros. 

Índice 

A.	 Información sobre los “servicios”, “servicios cubiertos”, “proveedores”
 
y “proveedores de la red”........................................................................................................................36
 

B. Reglas para obtener su atención médica, cuidado para los trastornos de la conducta,
 
y Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo Administrados (MLTSS) cubiertos por el plan..........36
 

C. Información sobre su administrador de atención médica ....................................................................37
 

C1. Qué es un administrador de atención médica................................................................................................................... 37
 

C2. Cómo puede comunicarse con su administrador de atención médica................................................................... 38
 

C3. Cómo puede cambiar su administrador de atención médica..................................................................................... 38
 

D. Atención médica de proveedores de atención primaria, especialistas, otros proveedores de
 
servicios médicos de la red y proveedores de servicios médicos fuera de la red ...............................38
 

D1. Atención médica de un proveedor de atención primaria............................................................................................. 38
 

D2. Atención médica de especialistas y otros proveedores de la red..............................................................................40
 

D3. Lo que debe hacer cuando un proveedor deja nuestro plan...................................................................................... 41
 

D4. Cómo obtener atención médica de proveedores fuera de la red............................................................................. 41
 

E. Cómo obtener Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo Administrados (MLTSS) .......................42
 

F.	 Cómo obtener servicios de cuidado para los trastornos de la conducta
 
(trastornos de salud mental y por consumo de sustancias) ..................................................................43
 

F1. Qué servicios de Medi-Cal para los trastornos de la conducta se proporcionan fuera de L.A. Care
 
Cal MediConnect Plan a través del Departamento de Salud Mental o el Departamento
 
de Salud Pública, Prevención y Control de Sustancias del condado de Los Ángeles..........................................43
 

G. Cómo obtener servicios de transporte ...................................................................................................44
 



Manual para Miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan  Capítulo 3 Uso de la cobertura del plan para  
 su atención médica y otros servicios cubiertos

35 

? Si tiene preguntas, llame a L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-888-522-1298 (TTY: 711),  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita.  
Para obtener más información, visite www.calmediconnectla.org.

   
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

H. Cómo obtener servicios cubiertos si tiene una emergencia médica 
o necesita atención médica de urgencia o durante un desastre...........................................................45
 

H1. Atención médica si tiene una emergencia médica.......................................................................................................... 45
 

H2. Atención médica requerida de urgencia.............................................................................................................................46
 

H3. Atención médica durante un desastre ................................................................................................................................. 47
 

I. Qué hacer si le facturan directamente por servicios cubiertos por nuestro plan ................................47
 

I1. Qué hacer si los servicios no están cubiertos por nuestro plan....................................................................................48
 

J.	 Cobertura de servicios de atención médica cuando participa en un estudio de
 
investigación clínica..................................................................................................................................48
 

J1. Definición de un estudio de investigación clínica .............................................................................................................48
 

J2. Pago por servicios de atención médica cuando participa en un estudio de investigación clínica................ 49
 

J3. Conocer más sobre los estudios de investigación clínica............................................................................................... 49
 

K. Cómo se cubren sus servicios de atención médica cuando busque atención médica en una
 
institución religiosa no médica de atención de la salud .......................................................................49
 

K1. Definición de una institución religiosa no médica de atención de la salud ........................................................... 49
 

K2. Obtener atención médica en una institución religiosa no médica de atención de la salud............................ 49
 

L. Equipo médico duradero (DME)...............................................................................................................50
 

L1. DME como miembro de nuestro plan ................................................................................................................................... 50
 

L2. Propiedad del DME cuando cambie a Original Medicare o Medicare Advantage .............................................. 50
 

L3. Beneficios del equipo de oxígeno como miembro de nuestro plan ........................................................................ 51
 

L4. Equipo de oxígeno cuando cambie a Original Medicare o Medicare Advantage ............................................... 51
 



Manual para Miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan  Capítulo 3 Uso de la cobertura del plan para  
 su atención médica y otros servicios cubiertos

36 

? Si tiene preguntas, llame a L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-888-522-1298 (TTY: 711),  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita.  
Para obtener más información, visite www.calmediconnectla.org.

   

 
 

 

 

 

   
 

 

 
     

   

  
 

 
 

  
 

 

 

A. Información sobre los “servicios”, “servicios cubiertos”, 
“proveedores” y “proveedores de la red” 

Los servicios son servicios de atención médica, Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo, suministros, 
servicios para los trastornos de la conducta, medicamentos recetados y de venta libre, equipos y otros servicios. 
Los servicios cubiertos son cualquiera de estos servicios que paga nuestro plan. La atención médica, cuidado 
para los trastornos de la conducta, y los Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo (Managed Long-Term Services 
and Supports, MLTSS) cubiertos están indicados en el Cuadro de beneficios en el Capítulo 4. 

Los proveedores son médicos, enfermeras y otras personas que le brindan servicios y atención. El término 
"proveedores" también incluye hospitales, agencias de atención médica en el hogar, clínicas y otros lugares que 
le brindan servicios de atención médica, servicios para los trastornos de la conducta, equipo médico y ciertos 
Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo (MLTSS). 

Los proveedores de la red son proveedores que trabajan con el plan de salud. Estos proveedores han acordado 
aceptar nuestro pago como pago completo. Los proveedores de nuestra red nos facturan directamente por 
la atención que le brindan. Por lo general, cuando ve a un proveedor de la red, no debe realizar ningún pago por 
los servicios cubiertos. 

B. Reglas para obtener su atención médica, cuidado para los 
trastornos de la conducta, y Servicios y Recursos de Apoyo a Largo 
Plazo (MLTSS) cubiertos por el plan 

L.A. Care Cal MediConnect Plan cubre todos los servicios cubiertos por Medicare y Medi-Cal. Esto incluye 
el cuidado para los trastornos de la conducta, y los Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo (LTSS). 

L.A. Care Cal MediConnect Plan, por lo general, pagará los servicios de atención médica, los servicios para los trastornos 
de la conducta y los MLTSS que usted recibe si sigue las reglas del plan. Para estar cubierto por nuestro plan: 

• La atención médica que recibe debe ser un beneficio del plan. Esto significa que debe incluirse en el Cuadro 
de beneficios del plan. (El cuadro se encuentra en el Capítulo 4 de este manual). 

• La atención médica debe considerarse médicamente necesaria. Con médicamente necesaria nos referimos a que 
necesita los servicios para prevenir, diagnosticar o tratar su condición o para mantener su estado de salud actual. 
Esto incluye la atención médica que evita que tenga que ir a un hospital o a una residencia de reposo. También 
significa que los servicios, suministros o medicamentos cumplen con las normas aceptadas de la práctica médica. 

• Para los servicios médicos, usted debe tener un proveedor de atención primaria (primary care provider, PCP) 
de la red que haya ordenado la atención o que le haya dicho que consulte a otro médico. Como miembro del 
plan, debe escoger a un proveedor de la red para que sea su PCP. 

°	 En la mayoría de los casos, su PCP de la red o nuestro plan debe darle su aprobación antes de que pueda 
consultar a un proveedor que no sea su PCP o ir a otros proveedores de la red del plan. A esto se le llama 
referencia. Si no recibe la aprobación, es posible que L.A. Care Cal MediConnect Plan no cubra los 
servicios. No necesita una referencia para ver a ciertos especialistas, como los especialistas en la salud 
de la mujer. Para obtener más información sobre las referencias, consulte la página 40. 
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°	 Los PCP de nuestro plan están afiliados a grupos médicos. Al escoger a su PCP, también está escogiendo 
al grupo médico afiliado. Esto significa que su PCP lo referirá a especialistas y servicios que también están 
afiliados a su grupo médico. Un grupo médico es una asociación de PCP y especialistas creado para brindar 
servicios coordinados de atención médica. 

°	 No necesita una referencia de su PCP para atención médica de emergencia o atención médica de urgencia 
ni para consultar a un proveedor de atención para mujeres. Puede obtener otros tipos de atención médica 
sin una referencia de su PCP. Para obtener más información sobre este tema, consulte la página 40. 

°	 Para obtener más información sobre cómo elegir un PCP, consulte la página 39. 

• Usted debe recibir su atención médica de parte de proveedores de la red que estén afiliados al grupo
 
médico de su PCP.
 
Por lo general, el plan no cubre la atención médica que presta un proveedor que no trabaja con el plan de salud 
ni el grupo médico de su PCP. Estos son algunos casos en los que esta regla no se aplica: 

°	 El plan cubre la atención médica de emergencia o la atención médica de urgencia de un proveedor fuera 
de la red. Para obtener más información y para ver qué significa la atención médica de emergencia o la 
atención médica de urgencia, consulte la sección H, página 45. 

°	 Si necesita atención médica que nuestro plan cubra y los proveedores de nuestra red no pueden brindársela, 
puede obtener la atención de un proveedor fuera de la red. Se debe obtener autorización para los servicios que 
no sean de emergencia de L.A. Care Cal MediConnect Plan antes de recibir este tipo de atención médica. 
En esta situación, cubriremos la atención médica sin costo alguno para usted. Para obtener información sobre 
cómo obtener la aprobación para ver a un proveedor fuera de la red, consulte la sección D, página 38. 

°	 El plan cubre los servicios de diálisis renal cuando se encuentra fuera del área de servicio del plan por un 
corto tiempo. Puede obtener estos servicios en un centro de diálisis certificado por Medicare. 

°	 Cuando se inscribe en el plan por primera vez, puede hacer una petición para seguir consultando a sus 
proveedores actuales. Con algunas excepciones, estamos obligados a aprobar esta solicitud si podemos 
determinar que usted tenía una relación existente con los proveedores (vea el Capítulo 1, página 9). Si 
aprobamos su solicitud, puede seguir consultando a sus proveedores actuales hasta por 12 meses para recibir 
servicios. Durante ese tiempo, su administrador de atención médica se comunicará con usted para ayudarle 
a encontrar proveedores en nuestra red que trabajen dentro del grupo médico de su PCP. Después de 12 meses, 
dejaremos de cubrir su atención médica si continúa consultando a proveedores fuera de nuestra red que no 
trabajen dentro del grupo médico de su PCP. 

C. Información sobre su administrador de atención médica 

C1. Qué es un administrador de atención médica 
Un administrador de atención médica es un enfermero o profesional de la salud que conocerá y entenderá sus necesidades 
de salud. Esta persona puede estar en el consultorio de su médico o en L.A. Care Health Plan. Su administrador de 
atención médica trabaja en equipo con usted, sus médicos, cuidadores y otros involucrados en su atención médica. 

Su administrador de atención médica trabaja con usted para: 

• Evaluar sus necesidades de atención médica; 

• Planificar su atención con usted y con su equipo de atención médica; 
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• Crear un plan de atención individual que se enfoque en sus necesidades y elecciones; 

• Coordinar sus servicios; 

• Comunicarse con usted y sus proveedores; y 

• Darle seguimiento para saber cómo va y, si es necesario, hacer cambios. 

C2. Cómo puede comunicarse con su administrador de atención médica 
Llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
incluso los días festivos. 

C3. Cómo puede cambiar su administrador de atención médica 
Llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
incluso los días festivos. 

D. Atención médica de proveedores de atención primaria, 
especialistas, otros proveedores de servicios médicos de la red 
y proveedores de servicios médicos fuera de la red 

D1. Atención médica de un proveedor de atención primaria 
Debe escoger a un proveedor de atención primaria (PCP) para que le brinde y administre su atención. Los PCP de 
nuestro plan están afiliados a grupos médicos. Al escoger a su PCP, también está escogiendo al grupo médico afiliado. 

La definición de un “PCP” y lo que un PCP hace por usted 

Cuando se inscribe como miembro de nuestro plan, debe escoger a un proveedor de la red para que sea su PCP. Su 
PCP puede ser un internista, un médico familiar, un médico general, o un ginecobstetra que cumpla los requisitos 
estatales y esté capacitado para brindarle atención médica básica. Su PCP le brindará atención médica de rutina 
o básica. Puede elegir un Centro de Salud Calificado Federalmente (Federally Qualified Health Center, FQHC) como 
su PCP. Los FQHC son centros de salud que están ubicados en áreas que no tiene muchos proveedores 
de servicios de atención médica. 

Su PCP coordinará el resto de los servicios cubiertos que obtenga como miembro de nuestro plan. Por ejemplo, para 
consultar a un especialista, es posible que deba obtener primero la referencia de su PCP (a esto se le llama obtener una 
“referencia” con un especialista). Algunos ejemplos de servicios especializados que requieren una referencia son: 

• Rayos X 
• Pruebas de laboratorio 

• Terapias 

• Atención de médicos especialistas 

• Ingresos al hospital 

• Seguimiento médico 
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Un Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC) es una clínica y puede ser su PCP. Los FQHC reciben 
dinero del gobierno federal, ya que están ubicados en zonas sin muchos servicios de atención médica. Llame a L.A. Care 
Cal MediConnect Plan para obtener los nombres y las direcciones de los FQHC que trabajan con L.A. Care 
Cal MediConnect Plan o busque en el Directorio de proveedores. 

• “Coordinar” sus servicios incluye consultar a otros proveedores del plan acerca de su atención médica. Si necesita 
ciertos tipos de servicios o suministros cubiertos, primero debe recibir la aprobación de su PCP (por ejemplo, una 
referencia para consultar al especialista). En algunos casos, su PCP necesitará obtener nuestra autorización previa 
(aprobación previa). Como su PCP proporcionará y coordinará su atención médica, usted deberá enviar todos sus 
expedientes médicos previos al consultorio de su PCP. 

Su selección de PCP 

Usted puede obtener servicios de cualquier proveedor que esté en nuestra red y esté aceptando nuevos miembros. 

Primero, debe elegir un médico de atención primaria. Tal vez pueda elegir a un especialista como su PCP. Un 
especialista es un médico que brinda servicios de atención médica para tratar una enfermedad o una parte del 
organismo en particular. Usted puede elegir un especialista como su PCP si ese médico está en la lista como un 
PCP en el Directorio de proveedores. 

• Elija un PCP que use ahora, o 
º que le haya recomendado una persona de su confianza, o 
º cuyo consultorio ofrece un acceso fácil. 
º Si desea obtener ayuda para elegir un PCP, llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 

(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita. 
O visite www.calmediconnectla.org. 

Si tiene alguna pregunta sobre si pagaremos algún servicio o atención médica que usted desea o necesita, 
llame a Servicios para los Miembros a fin de consultarlo antes de recibir el servicio o la atención médica. 

Si elige un PCP que esté afiliado a un grupo médico y hay un especialista u hospital en particular que desee usar, 
es importante verificar si están afiliados al grupo médico de su PCP. Puede consultar el Directorio de proveedores 
y farmacias, o solicitar a Servicios para los Miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan que comprueben si el 
PCP que desea hace referencias a ese especialista o usa ese hospital. 

Opción de cambiar su PCP 

Puede cambiar de PCP por cualquier motivo, en cualquier momento. Además, es posible que su PCP deje nuestra red 
del plan. Si su PCP deja nuestra red del plan, le podemos ayudar a encontrar un nuevo PCP que esté dentro de la 
red de nuestro plan si el que tiene ahora deja nuestra red. 

Llame a Servicios para los Miembros a fin de cambiar de PCP. Si informa a Servicios para los Miembros de su 
solicitud para cambiar de PCP antes del día 20 del mes, el cambio entrará en vigor el primer día del siguiente mes. 
Servicios para los Miembros verificará que el PCP que elija esté aceptando nuevos pacientes. Servicios para los 
Miembros cambiará su registro de membresía, incluirá el nombre de su nuevo PCP y le indicará cuándo entrará 
en vigor el cambio de PCP. Servicios para los Miembros le enviará una nueva tarjeta de membresía que muestre el 
nombre y número de teléfono de su nuevo PCP. 
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Recuerde, los PCP de nuestro plan están afiliados a grupos médicos. Si cambia de PCP, también podría estar 
cambiando de grupo médico. Cuando pida el cambio, asegúrese de informar a Servicios para los Miembros si está 
viendo a un especialista o recibiendo otros servicios cubiertos que requieran la aprobación del PCP. Servicios para 
los Miembros le ayudará a asegurarse de que cuando cambie de PCP pueda continuar con su atención médica 
especializada y otros servicios. 

Servicios que puede recibir sin obtener primero la aprobación de su PCP 

En la mayoría de los casos, necesitará la aprobación de su PCP antes de consultar a otros proveedores. A esta 
aprobación se le llama referencia. Puede obtener servicios, como los que se indican a continuación, sin obtener 
primero la aprobación de su PCP: 

• Servicios de emergencia de proveedores de la red o de proveedores que no pertenecen a ella 

• Atención médica requerida de urgencia de proveedores de la red 

• Atención médica de urgencia de proveedores fuera de la red cuando no puede llegar a los proveedores de la red 
(por ejemplo, cuando está fuera del área de servicio del plan) 

• Servicios de diálisis que obtenga en una institución de diálisis certificada por Medicare cuando esté fuera del área 
de servicio del plan (Llame a Servicios para los Miembros antes de salir del área de servicio. Podemos ayudarle a 
recibir diálisis mientras esté fuera). 

• Las vacunas para la gripe, hepatitis B y neumonía, siempre y cuando las obtenga de un proveedor de la red 

• Atención de rutina para mujeres y servicios de planificación familiar. Esto incluye exámenes de los senos, 
mamografías, (radiografías de los senos), pruebas de Papanicolaou y exámenes pélvicos, siempre y cuando los 
obtenga de un proveedor de la red. 

• Adicionalmente, si usted es elegible para recibir los servicios de proveedores de salud para indígenas, puede
 
consultarlos sin una referencia.
 

D2. Atención médica de especialistas y otros proveedores de la red 
Un especialista es un médico que brinda servicios de atención médica para tratar una enfermedad o parte del 
organismo en específico. Hay muchos tipos de especialistas. Estos son algunos ejemplos: 

• Los oncólogos atienden a pacientes con cáncer. 

• Cardiólogos cuidan de pacientes con problemas del corazón. 

• Ortopedistas cuidan de pacientes con problemas de los huesos, articulaciones o músculos. 

Su proveedor puede darle una referencia para ver a un especialista de la red u otros proveedores cuando es 
médicamente necesario con el fin de mantenerse saludable. Para algunos tipos de referencias, su proveedor podría 
necesitar la aprobación por adelantado de su grupo médico o de L.A. Care Cal MediConnect Plan. A esto 
se le llama obtener una “autorización previa”. 

Es muy importante obtener una autorización previa antes de consultar con un especialista de la red o ciertos 
proveedores. Hay algunas excepciones, incluida la atención médica de rutina para mujeres que se explicó 
en la sección anterior. 
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Si no tiene una autorización previa antes de recibir los servicios de un especialista o de otros proveedores, tal vez 
tenga que pagar por esos servicios usted mismo. 

Si el especialista u otro proveedor desea que regrese por más servicios, primero verifique para asegurarse de que 
la autorización previa que obtuvo por la primera visita cubre más consultas. 

Si hay especialistas específicos que desee consultar, averigüe si su proveedor envía pacientes a esos especialistas. 
Lea el Capítulo 4 para obtener información acerca de cuáles servicios requieren autorización previa. 

D3. Lo que debe hacer cuando un proveedor deja nuestro plan 
Un proveedor de la red al que está consultando podría retirarse de nuestro plan. Si uno de nuestros proveedores 
abandona el plan, usted tiene ciertos derechos y protecciones que se resumen a continuación: 

• A pesar de que nuestra red de proveedores puede cambiar durante el año, debemos darle acceso ininterrumpido 
a proveedores calificados. 

• Haremos todo lo posible por avisarle con al menos 30 días de anticipación para que tenga tiempo de seleccionar 
un proveedor nuevo. 

• Le ayudaremos a seleccionar un nuevo proveedor calificado para continuar la gestión de sus necesidades
 
de atención médica.
 

• Si está recibiendo tratamiento médico, tiene el derecho de pedir (y trabajaremos con usted para garantizarlo) que 
el tratamiento médicamente necesario que está recibiendo no se interrumpa. 

• Si cree que no reemplazamos a su proveedor anterior con un proveedor calificado o que su atención no se está 
manejando de forma apropiada, tiene el derecho a presentar una apelación a nuestra decisión. 

Si se entera de que uno de sus proveedores va a abandonar nuestro plan, comuníquese con nosotros para que 
podamos ayudarle a encontrar un nuevo proveedor y a gestionar su atención médica. Llame a Servicios para 
los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días 
festivos. La llamada es gratuita. 

D4. Cómo obtener atención médica de proveedores fuera de la red 
Cuando se determina que un servicio médico específico es médicamente necesario para garantizar la continuidad 
de la atención médica, pero dicho servicio no está disponible por parte de un proveedor de atención médica 
de nuestra red, L.A. Care Cal MediConnect Plan o el grupo médico del miembro encontrará a un proveedor 
adecuado fuera de la red que pueda proporcionar el servicio médico. L.A. Care Cal MediConnect Plan o el grupo 
médico celebrará un contrato especial con el proveedor que se encontró fuera de la red. 

Si es nuevo en L.A. Care y está en un plan de tratamiento activo o recibe servicios de un proveedor que no 
pertenece a la red de L.A. Care Cal MediConnect, L.A. Care Cal MediConnect Plan o el grupo médico celebrará 
un contrato especial con el proveedor que se encontró fuera de la red. Se aplican ciertas limitaciones. Llame a 
Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso 
los días festivos. 

Si acude a un proveedor fuera de la red, el proveedor debe ser elegible para participar en Medicare y/o Medi-Cal. 
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• No podemos pagar a un proveedor que no es elegible para participar en Medicare y/o Medi-Cal. 

• Si acude con un proveedor que no sea elegible para participar en Medicare, usted deberá pagar el costo total
 
de los servicios que reciba.
 

• Los proveedores deben informarle si son elegibles para participar en Medicare. 

E.	 Cómo obtener Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo 
Administrados (MLTSS) 

Los Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo Administrados (MLTSS) están conformados por Servicios 
Comunitarios para Adultos (Community Based Adult Services, CBAS), el Programa de Servicios Multipropósito 
para Personas de la Tercera Edad (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), los Servicios de asistencia en 
el hogar (In-Home Support Services, IHSS) y Centros de Enfermería (Nursing Facilities, NF) de atención médica 
a largo plazo (Long Term Care, LTC). Los servicios pueden brindarse en su hogar, en la comunidad o en un centro. 
A continuación se describen los distintos tipos de MLTSS: 

• Servicios comunitarios para adultos (CBAS): un programa ambulatorio de servicios en un centro que ofrece 
atención de enfermería especializada, servicios sociales, terapia ocupacional y del habla, atención personal, 
capacitación y apoyo para la familia o cuidador, servicios de nutrición, transporte y otros servicios si se cumplen 
los criterios de elegibilidad aplicables. 

• Programa de Servicios Multipropósito para Personas de la Tercera Edad (MSSP): es un programa específico 
para California que proporciona servicios en el hogar y en la comunidad (Home and Community-Based Services, 
HCBS) para los clientes frágiles de la tercera edad que son elegibles para incorporarse a un centro de enfermería, 
pero que desean permanecer en la comunidad. 

°	 Las personas de 65 años o más que tengan alguna discapacidad y que sean elegibles para Medi-Cal pueden 
calificar para este programa. Este programa es una alternativa a la incorporación a un centro de enfermería. 

°	 Los servicios del MSSP podrían incluir, entre otros: centro de cuidado diurno o apoyo diurno para adultos, 
asistencia con la vivienda como adaptaciones físicas y dispositivos de ayuda, asistencia con quehaceres y 
el cuidado personal, supervisión preventiva, administración de la atención médica y otro tipo de servicios. 

• Programa de Servicios de Asistencia en el Hogar (IHSS): el Programa de Servicios de Asistencia en el Hogar 
(IHSS) ayuda a que las personas de la tercera edad, personas ciegas y personas con discapacidades se queden 
seguras en sus propias casas cuando ya no pueden hacerse cargo de ellas mismas ni hacer tareas domésticas 
rutinarias. Los IHSS fomentan la independencia siempre que sea posible y brindan asistencia a los consumidores 
con actividades de la vida cotidiana. 

°	 Los IHSS incluyen, entre otros: preparar alimentos, lavar la ropa, comprar abarrotes, servicios de cuidado 
personal como asistencia con ambulación y traslados, bañarse, acompañamiento a citas médicas, servicios 
paramédicos y supervisión protectora para beneficiarios con trastornos cognitivos. 

• Centros de Enfermería (NF) de atención médica a largo plazo (LTC): una institución que brinda atención 
para las personas que no pueden vivir de manera segura en casa, pero que no necesitan estar en un hospital. 

Su administrador de atención médica le ayudará a entender cada programa. Para obtener más información sobre 
cualquiera de estos programas, llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana (incluso los días festivos), a fin de que le comuniquen con el equipo de MLTSS. 
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F.	 Cómo obtener servicios para el cuidado para los trastornos de la 
conducta (trastornos de salud mental y por consumo de sustancias) 

Tendrá acceso a los servicios para los trastornos de la conducta médicamente necesarios que estén cubiertos 
por Medicare y Medi-Cal. L.A. Care Cal MediConnect Plan brinda acceso a los servicios para los trastornos de 
la conducta que cuenten con la cobertura de Medicare. L.A. Care Cal MediConnect Plan no ofrece servicios para los 
trastornos de la conducta cubiertos por Medi-Cal, pero estos servicios estarán disponibles para los miembros elegibles 
de L.A. Care Cal MediConnect Plan por medio del Departamento de Salud Mental (Department of Mental Health, 
DMH) del condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud Pública (Prevención y Control de Abuso de Sustancias) 
(Department of Public Health, Substance Abuse Prevention and Control, DPH/SAPC) del condado de Los Ángeles. 

También tendrá acceso a servicios para los trastornos de la conducta médicamente necesarios cubiertos 
por Medicare y administrados por medio de Beacon Health Options, un proveedor de salud mental de 
L.A. Care Cal MediConnect. Los servicios para los trastornos de la conducta incluyen, entre otros: 

• Servicios ambulatorios: intervención en casos de crisis, terapia y evaluación a corto plazo, terapia especializada a largo 
plazo y cualquier atención de rehabilitación relacionada con el consumo de sustancias para pacientes ambulatorios. 

F1. Qué servicios de Medi-Cal para los trastornos de la conducta se proporcionan fuera 
de L.A. CareCal MediConnect Plan por medio del Departamento de Salud Mental 
o del Departamento de Salud Pública, Prevención y Control de Sustancias del condado 
de Los Ángeles 

Los servicios de salud mental especializados de Medi-Cal están a su disposición mediante el plan de salud mental 
(mental health plan, MHP) del condado si usted cumple los criterios de necesidad médica para los servicios 
de salud mental especializados de Medi-Cal. Los servicios de salud mental especializados de Medi-Cal que 
proporciona el Departamento de Salud Mental (DMH) del condado de Los Ángeles incluyen: 

• Servicios de salud mental (evaluación, terapia, rehabilitación, beneficios colaterales y desarrollo del plan) 

• Servicios de apoyo con medicamentos 

• Tratamiento diurno intensivo 

• Rehabilitación diurna 

• Intervención en casos de crisis 

• Estabilización en casos de crisis 

• Servicios de tratamiento residencial para adultos 

• Servicios de tratamiento residencial en casos de crisis 

• Servicios en centros de salud psiquiátrica 

• Servicios de hospitalización psiquiátrica 

• Administración de casos personalizada 
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Los servicios de medicamentos de Medi-Cal están a su disposición por medio del Departamento de Salud Pública,
Prevención y Control de Abuso de Sustancias del condado de Los Ángeles si cumple los criterios de necesidad 
médica de Medi-Cal para medicamentos. Los servicios de medicamentos de Medi-Cal que proporciona el
Departamento de Salud Pública, Prevención y Control de Abuso de Sustancias del condado de Los Ángeles incluyen: 

• Servicios ambulatorios de tratamiento intensivo 

• Servicios de tratamiento residencial 

• Servicios gratuitos de medicamentos para pacientes ambulatorios 

• Servicios de tratamiento con narcóticos 

• Servicios con naltrexona para la dependencia de opiáceos 

Además de los servicios de medicamentos de Medi-Cal mencionados anteriormente, usted podría tener acceso a 
servicios voluntarios de desintoxicación para pacientes hospitalizados si cumple los criterios de necesidad médica. 

Si cumple los criterios de necesidad médica para los servicios de salud mental especializados con el DMH 
del condado de Los Ángeles o para servicios de medicamentos de Medi-Cal con el DPH/SAPC del condado 
de Los Ángeles, L.A. Care Cal MediConnect Plan vinculará y coordinará su atención médica con la agencia 
correspondiente. L.A. Care Cal MediConnect Plan seguirá asegurándose de la integración de la planificación 
de la atención médica entre sus proveedores de atención primaria y de cuidado para los trastornos de la conducta. 

G. Cómo obtener servicios de transporte 
Como miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan, usted puede conseguir transporte sin costo para los servicios 
y centros aprobados de L.A. Care. L.A. Care trabaja con su médico a fin de ayudarle a programar el transporte 
de ida y vuelta que necesita para llegar a los servicios cubiertos de L.A. Care Cal MediConnect. Para programar 
el transporte, es posible que se requiera una solicitud del proveedor y la aprobación de L.A. Care. Para obtener más 
información sobre sus opciones de transporte y cómo programar un viaje, llame a Servicios para los Miembros 
de L.A. Care Cal MediConnect al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
incluso los días festivos. 

Los servicios de transporte que están disponibles para los miembros de L.A. Care Cal MediConnect incluyen: 

• Transporte médico que no es de emergencia (se requiere un formulario de certificado médico) 

Esto puede incluir: ambulancia, camioneta con camilla, servicios de transporte médico en camioneta adaptada 

para silla de ruedas y la coordinación con el paratránsito.
 
El transporte se aprueba cuando:
 

° Su condición médica o física no le permite viajar en camión, vehículo de pasajeros, taxi u otro medio 

de transporte público o privado; y
 

° Se requiere transporte con el fin de obtener la atención médica necesaria.
 

• Transporte no médico (no se requiere un formulario de certificado médico) 

Este beneficio le da acceso al transporte para los servicios médicos en automóvil de pasajeros, taxi u otras 
formas de transporte público o privado. 
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• Tendrá acceso a viajes ilimitados de ida y vuelta. 

• Este beneficio no limita su beneficio de transporte médico que no es de emergencia. 
IMPORTANTE: para obtener servicios de transporte de emergencia, llame al 911. El transporte de emergencia 
o los servicios de transporte en ambulancia que se brinden por medio del sistema de respuesta a emergencias 911 
estarán cubiertos en una emergencia médica. 

H. Cómo obtener servicios cubiertos si tiene una emergencia médica 
o necesita atención médica de urgencia o durante un desastre 

H1. Atención médica si tiene una emergencia médica 
Definición de una emergencia médica 

Una emergencia médica es una condición médica con síntomas como dolor o lesiones graves. La condición 
es tan grave que si no recibe atención médica inmediata, usted o cualquier persona prudente (es decir, con un 
conocimiento promedio de la salud y la medicina) podría esperar que derive en: 

• Un riesgo grave para la salud o para el niño por nacer; o 

• Un daño grave a las funciones corporales; o 

• La disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo; o 

• En el caso de una mujer embarazada en trabajo de parto, cuando:
 

° no hay tiempo suficiente para trasladar a la miembro de manera segura a otro hospital antes del parto
 

° el traslado podría representar una amenaza para su salud o seguridad, o la del feto
 

Qué hacer si tiene una emergencia 

Si tiene una emergencia médica: 

• Obtenga ayuda tan pronto como sea posible.Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias o al hospital más 
cercano. Llame a una ambulancia si la necesita. No necesita obtener primero la aprobación ni la referencia de su PCP. 

• Tan pronto como sea posible, asegúrese de que nuestro plan se entere de su emergencia. Debemos hacer el 
seguimiento de su atención médica de emergencia. Usted, su administrador de atención médica o alguien más 
debe llamar para informarnos de su atención médica de emergencia, por lo general, en un plazo de 48 horas. Sin 
embargo, aunque se demore en informarnos, no tendrá que pagar los servicios de emergencia. Llame a Servicios 
para los Miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

Servicios cubiertos en una emergencia médica 

Usted puede obtener atención médica de emergencia cubierta cuando la necesite, en cualquier parte de los Estados 
Unidos o sus territorios. Si necesita una ambulancia para llegar a la sala de emergencias, nuestro plan cubre ese 
servicio. Para obtener más información, consulte el Cuadro de beneficios en el Capítulo 4. 
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L.A. Care Cal MediConnect Plan ofrece cobertura de emergencia mundial en cualquier parte del mundo. 
Cubriremos hasta $10,000 en costos de emergencia o urgencia. Para obtener más información, consulte el Cuadro 
de beneficios en el Capítulo 4. 

Después de la emergencia, tal vez necesite atención médica de seguimiento para asegurar su mejora. Nosotros 
cubriremos su atención médica de seguimiento. Si recibe atención médica de emergencia de proveedores fuera de 
la red, intentaremos que los proveedores de la red se hagan cargo de su atención tan pronto como sea posible. 

Obtener atención médica de emergencia si no era una emergencia 

A veces puede ser difícil saber si tiene una emergencia médica o de salud mental. Usted podría acudir para recibir 
atención médica de emergencia y el médico podría informarle que, en realidad, no se trata de una emergencia. 
Siempre y cuando usted pensara en forma razonable que su salud estaba en grave peligro, cubriremos su atención. 

Sin embargo, después de que el médico informe que no es una emergencia, cubriremos su atención adicional solo si: 

• Usted acude a un proveedor de la red, o 

• La atención adicional que obtenga se considera “atención médica de urgencia” y usted sigue las reglas para
 
obtenerla. (Consulte la siguiente sección.)
 

H2. Atención médica de urgencia 
Definición de atención médica de urgencia 

La atención médica de urgencia es atención que recibe por una enfermedad, lesión o condición repentina que no 
es una emergencia, pero necesita atención inmediatamente. Por ejemplo, podría tener un brote de una condición 
existente y necesitar tratamiento. 

La atención médica de urgencia cuando está en el área de servicio del plan 

En la mayoría de las situaciones, cubriremos la atención médica de urgencia solo si: 

• Recibe esta atención de un proveedor de la red; y 

• Sigue las otras reglas que se describen en este capítulo. 

Sin embargo, si no puede acudir a un proveedor de la red, cubriremos la atención médica de urgencia que reciba 
de un proveedor fuera de la red. 

Cómo recibir atención médica de urgencia 

• Llame a su PCP. Es posible que hable con un operador, quien se encarga de atender las llamadas del consultorio 
de su PCP cuando está cerrado. 

• Solicite hablar con su PCP o con el médico de turno. Otro médico podría responder su llamada si su PCP 
no está disponible. Hay un médico disponible por teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
incluso los días festivos. 

• Explíqueles cuál es su condición y siga las instrucciones. 

• Llame a la Línea de Enfermería al 1-800-249-3619 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
incluso los días festivos, para que le ayuden a encontrar un centro de atención médica de urgencia cerca de su hogar. 
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Es probable que reciba los servicios de atención médica de urgencia el mismo día. No debe tomar más de 48 horas 
desde el momento en que llame para solicitar una cita para recibir los servicios de atención médica de urgencia 
por parte de su PCP. Si se encuentra fuera del condado de Los Ángeles, no necesita llamar a su PCP o pedir 
autorización previa antes de recibir servicios de atención médica de urgencia. Asegúrese de informar a su PCP 
sobre esta atención. Es posible que necesite atención médica de seguimiento de su PCP. 

Los siguientes son los estándares de citas para obtener otros tipos de citas: 

• Cita de rutina del médico de atención primaria (PCP) dentro de los 10 días hábiles 

• Exámenes físicos de rutina del PCP dentro de los 30 días consecutivos. 

• Citas de urgencia de un médico de atención especializada (Specialist Care Physician, SCP) que requiere
 
autorización previa dentro de las 96 horas.
 

• Cita de rutina de SCP dentro de los 15 días. 
Atención médica de urgencia cuando está fuera del área de servicio del plan 

Es posible que no pueda obtener atención médica de un proveedor de la red cuando esté fuera del área de servicio 
del plan. En ese caso, nuestro plan cubrirá la atención médica de urgencia que reciba de cualquier proveedor. 

L.A. Care Cal MediConnect Plan ofrece cobertura de urgencia mundial en cualquier lugar fuera de los 
Estados Unidos. Cubriremos hasta $10,000 en costos combinados de emergencia o urgencia. Para obtener más 
información, consulte el Cuadro de beneficios en el Capítulo 4. Nuestro plan no cubre otros cuidados que no sean 
de atención médica de emergencia que reciba fuera de los Estados Unidos. 

H3. Atención médica durante un desastre 
Si el gobernador de su estado, el secretario de Salud y Servicios Humanos o el presidente de los Estados Unidos 
declara un estado de desastre o emergencia en su área geográfica, aún tiene derecho a recibir la atención médica 
de L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Visite nuestro sitio web para obtener información sobre cómo obtener la atención necesaria durante un desastre 
declarado: www.calmediconnectla.org. 

Durante un desastre declarado, le permitiremos obtener atención médica de proveedores fuera de la red, sin costo 
alguno para usted, en caso de que no pueda utilizar un proveedor de la red. Si no puede utilizar una farmacia 
de la red durante un desastre declarado, podrá surtir sus medicamentos recetados en una farmacia fuera de la red. 
Consulte el Capítulo 5 para obtener más información. 

I.	 Qué hacer si le facturan directamente por servicios cubiertos 
por nuestro plan 

Si un proveedor le envía una factura en lugar de enviarla al plan, debe solicitarnos que paguemos la factura. 

Usted no deberá pagar la factura por su cuenta. Si lo hace, es posible que el plan no pueda reembolsarle el pago. 

Si pagó servicios médicos cubiertos por los beneficios de su plan de salud o si recibió una factura por servicios 
médicos cubiertos, consulte el Capítulo 7 para saber qué debe hacer. 

http://www.calmediconnectla.org
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I1. Qué hacer si los servicios no están cubiertos por nuestro plan 
L.A. Care Cal MediConnect Plan cubre todos los servicios: 

• Que se determinan médicamente necesarios; y 

• Que se mencionan en el Cuadro de beneficios del plan (consulte el capítulo 4); y 

• Que se obtienen al seguir las reglas del plan. 

Si recibe servicios que nuestro plan no cubre, usted deberá pagar el costo total. 

Si desea saber si pagaremos un servicio o atención de tipo médico, tiene derecho a preguntarnos. También tiene 
derecho a solicitar esto por escrito. Si decimos que no pagaremos sus servicios, tiene derecho a apelar nuestra decisión. 

El Capítulo 9 explica qué hacer si desea que cubramos un artículo o servicio médico. También le explica cómo 
apelar a nuestra decisión de cobertura. También puede llamar a Servicios para los Miembros para obtener más 
información sobre sus derechos de apelación. 

Pagaremos algunos servicios hasta un cierto límite. Si excede este límite, tendrá que pagar el costo total para 
continuar recibiendo ese tipo de servicio. Llame a Servicios para los Miembros para conocer cuáles son los límites 
y qué tan cerca está de llegar a ellos. 

J.	 Cobertura de servicios de atención médica cuando participa en un 
estudio de investigación clínica 

J1. Definición de un estudio de investigación clínica 
Un estudio de investigación clínica (también llamado ensayo clínico) es una manera en que los médicos prueban 
nuevos tipos de atención médica o medicamentos. Solicitan la colaboración de voluntarios que ayuden con el 
estudio. Este tipo de estudio ayuda a los médicos a decidir si un nuevo tipo de atención médica o medicamento 
funciona y si es seguro. 

Una vez que Medicare apruebe el estudio en el que desea participar, alguien que trabaje en el estudio se comunicará 
con usted. Esa persona le informará sobre el estudio y revisará si usted califica para participar en él. Usted puede 
participar en el estudio siempre y cuando cumpla con las condiciones requeridas. También debe comprender y 
aceptar lo que debe hacer para el estudio. 

Mientras esté en el estudio, podrá permanecer inscrito en nuestro plan. De esta manera, continuará recibiendo la 
atención médica de nuestro plan no relacionada con el estudio. 

Si desea participar en un estudio de investigación clínica aprobado por Medicare, no necesita obtener aprobación 
de nosotros ni de su proveedor de atención primaria. Los proveedores que le brindan atención médica como parte 
del estudio no tienen que ser proveedores de la red. 

Sin embargo, necesita informarnos antes de comenzar a participar en un estudio de investigación clínica. 

Si piensa participar en un estudio de investigación clínica, usted o su administrador de atención médica debe 
comunicarse a Servicios para los Miembros para informarnos que lo hará. 
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J2. Pago por servicios de atención médica cuando participa en un estudio 
de investigación clínica 

Si participa como voluntario en un estudio de investigación clínica que Medicare apruebe, no tendrá que pagar 
nada: Medicare pagará los servicios que el estudio cubra, así como los costos de rutina asociados con su atención 
médica. Una vez que se inscribe en un estudio de investigación clínica que Medicare aprueba, usted está cubierto 
para la mayoría de los artículos y servicios que reciba como parte del estudio. Esto incluye: 

• Alojamiento y comida por hospitalización (que Medicare pagaría aún si no estuviera en un estudio) 

• Operación u otro procedimiento médico como parte del estudio de investigación 

• Tratamiento para cualquier efecto secundario y complicación de la nueva atención médica 

Si es parte de un estudio que Medicare no ha aprobado, usted tendrá que pagar cualquier costo por participar 
en dicho estudio. 

J3. Conocer más sobre los estudios de investigación clínica 
Puede obtener información sobre la participación en un estudio de investigación clínica si lee la publicación 
“Medicare & Clinical Research Studies” (Estudios de Medicare y de investigación clínica) en el sitio web 
de Medicare (www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf). 
También puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

K.	 Cómo se cubren sus servicios de atención médica cuando busque 
atención médica en una institución religiosa no médica de atención 
de la salud 

K1. Definición de una institución religiosa no médica de atención de la salud 
Una institución religiosa no médica de atención de salud es un lugar que ofrece la atención médica que recibiría 
de manera normal en un hospital u hospital de enfermería. Si obtener atención médica en un hospital u hospital 
de enfermería va en contra de sus creencias religiosas, cubriremos la atención médica en una institución religiosa 
no médica de atención de salud. 

Usted puede elegir obtener atención médica en cualquier momento por cualquier motivo. Este beneficio se ofrece 
únicamente para servicios de pacientes hospitalizados de la Parte A de Medicare (servicios de atención no médica). 
Medicare únicamente pagará los servicios de atención no médica proporcionados por instituciones religiosas no 
médicas de atención de salud. 

K2. Obtener atención médica en una institución religiosa no médica de atención de la salud 
Para obtener atención médica en una institución religiosa no médica de atención de la salud, debe firmar un 
documento legal que indique que usted se opone conscientemente a aceptar el tratamiento médico “no objetado”. 

http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf
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• El tratamiento médico "no objetado" es cualquier atención médica voluntaria y no obligatoria por parte de ninguna 
ley federal, estatal ni local. 

• El tratamiento médico "objetado" es cualquier atención médica no voluntaria y es obligatoria en virtud de la ley 
federal, estatal o local. 

Para estar cubierto por nuestro plan, la atención médica que obtenga de una institución religiosa no médica de 
atención de salud debe cumplir las siguientes condiciones: 

• Medicare debe certificar la institución que brinda la atención médica. 

• La cobertura de servicios de nuestro plan que está limitada a los aspectos no religiosos de atención médica. 

• Si de parte de esta institución obtiene servicios que se ofrezcan en un centro de atención médica, se aplicarán 
las siguientes condiciones: 

° Debe tener una condición médica que le permita recibir servicios cubiertos como paciente hospitalizado 
o en un hospital de enfermería. 

° Debe recibir nuestra autorización antes de ingresar al centro; de lo contrario, no se cubrirá su estadía. 
Para las estadías en el hospital como paciente hospitalizado, los límites de cobertura de Medicare no se aplican 
si el hospital está dentro de la red del plan de salud. Para obtener más información, consulte el Cuadro 
de beneficios en el Capítulo 4. 

L. Equipo médico duradero (DME) 

L1. DME como miembro de nuestro plan 
DME se refiere a ciertos artículos ordenados por un proveedor para usarse en su propio hogar. Algunos ejemplos 
de estos artículos son sillas de ruedas, muletas, sistemas de colchones eléctricos, suministros para la diabetes, camas 
ortopédicas que un proveedor le ordena para su uso en casa, bombas de infusión intravenosa (IV), dispositivos 
de generación del habla, equipos y suministros de oxígeno, nebulizadores y andadores. 

Usted siempre será dueño de ciertos artículos, como las prótesis. 

En esta sección hablamos del DME que debe alquilar. Como miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan, 
por lo general, usted no será propietario del DME, sin importar cuánto tiempo lo alquile. 

En ciertas circunstancias, le transferiremos la propiedad del DME a usted. Llame a Servicios para los Miembros 
para conocer los requisitos que debe cumplir y los documentos que necesita presentar. 

Si Medicare no cubre su DME, es posible que Medi-Cal lo cubra si es médicamente necesario. Llame a Servicios 
para los Miembros para obtener más información sobre el DME con cobertura de Medi-Cal. 

L2. Propiedad del DME cuando cambie a Original Medicare o Medicare Advantage 
En el programa Original Medicare, las personas que alquilan ciertos tipos de DME se vuelven las propietarias 
de dicho equipo después de 13 meses. En un plan de Medicare Advantage Plan, el plan puede fijar el número 
de meses que las personas tienen que alquilar ciertos tipos de DME antes de ser propietarios del artículo. 
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Nota: Se pueden encontrar las definiciones de Original Medicare y de Medicare Advantage Plan en el Capítulo 12. 
También puede encontrar más información en el manual Medicare & You de 2021. Si no tiene una copia de este 
folleto, puede obtenerlo en el sitio web de Medicare (www.medicare.gov) o llamando al 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de la línea TTY deben llamar 
al 1-877-486-2048. 

Tendrá que hacer 13 pagos consecutivos por medio de Original Medicare o tendrá que hacer el número de pagos 
consecutivos fijados por Medicare Advantage Plan para poder ser propietario del artículo de DME si: 

• No se hizo propietario del DME mientras estaba en nuestro plan, y 

• Deja nuestro plan y obtiene beneficios de Medicare fuera de cualquier plan de salud en el programa
 
de Original Medicare o un plan de Medicare Advantage Plan.
 

Si realizó pagos por el artículo de DME por medio de Original Medicare o un plan de Medicare Advantage Plan antes 
de inscribirse en nuestro plan, esos pagos de Original Medicare o Medicare Advantage no contarán para los 
pagos que usted tiene que hacer después de salir de nuestro plan. 

• Tendrá que hacer 13 pagos nuevos consecutivos para Original Medicare o cierta cantidad de nuevos pagos
 
consecutivos fijados por Medicare Advantage Plan para poder ser propietario del artículo de DME.
 

• No hay excepciones en este caso cuando usted regresa a Original Medicare o a un Medicare Advantage Plan. 

L3. Beneficios del equipo de oxígeno como miembro de nuestro plan 
Si califica para obtener el equipo de oxígeno cubierto por Medicare y es miembro de nuestro plan, cubriremos 
lo siguiente: 

• Alquiler de equipo de oxígeno 

• Entrega de oxígeno y contenidos de oxígeno 

• Tubos y accesorios relacionados para el suministro de oxígeno y contenidos de oxígeno 

• Mantenimiento y reparación de equipo de oxígeno 

El equipo de oxígeno debe devolverse al propietario cuando ya no sea médicamente necesario para usted o si deja 
nuestro plan. 

L4. Equipo de oxígeno cuando cambie a Original Medicare o Medicare Advantage 
Cuando el equipo de oxígeno es médicamente necesario y deja nuestro plan para cambiarse a Original 
Medicare, usted lo alquilará a un proveedor durante 36 meses. Los pagos de alquiler cubren el equipo de oxígeno 
y los suministros y servicios mencionados anteriormente. 

Si el equipo de oxígeno es médicamente necesario después de alquilarlo durante 36 meses: 

• Su proveedor debe proporcionar el equipo de oxígeno, los suministros y los servicios durante otros 24 meses. 

• Su proveedor debe proporcionar equipos y suministros de oxígeno hasta por 5 años si es médicamente necesario. 

http://www.medicare.gov
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Si el equipo de oxígeno sigue siendo médicamente necesario al final del período de 5 años: 

• Su proveedor ya no tiene que proporcionarlo y usted puede optar por obtener el equipo de reemplazo 

de cualquier proveedor. 


• Un nuevo período de 5 años comienza. 

• Alquilará a un proveedor durante 36 meses. 

• Después, su proveedor debe proporcionar el equipo de oxígeno, los suministros y los servicios durante otros 24 meses. 

• Comienza un nuevo ciclo cada 5 años siempre que el equipo de oxígeno sea médicamente necesario. 

Cuando el equipo de oxígeno es médicamente necesario y usted deja nuestro plan para cambiarse a un plan 
Medicare Advantage Plan, el plan cubrirá al menos lo que cubre Original Medicare. Puede preguntarle a su 
Medicare Advantage Plan qué equipo y suministros de oxígeno cubre y cuáles serán sus costos. 



  
Capítulo 4 

Cuadro de beneficios
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Introducción 
Este capítulo le informa sobre los servicios que L.A. Care Cal MediConnect Plan cubre y si hay restricciones 
o límites en esos servicios. También le informa sobre los beneficios que no están cubiertos bajo nuestro plan. 
Los términos más importantes y sus definiciones figuran por orden alfabético en el último capítulo del 
Manual para Miembros. 
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A. Sus servicios cubiertos 
Este capítulo le informa qué servicios paga L.A. Care Cal MediConnect Plan. Además, puede conocer los servicios 
que no están cubiertos. La información sobre los beneficios de medicamentos se encuentra en el Capítulo 5. En este 
capítulo también se explican los límites para algunos servicios. 

Como usted recibe asistencia de Medi-Cal, no paga nada por sus servicios cubiertos siempre y cuando siga 
las reglas del plan. Consulte el Capítulo 3 para ver los detalles sobre las reglas del plan. 

Si necesita ayuda para comprender qué servicios están cubiertos, llame a Servicios para los Miembros al 
1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

B. Reglas contra los proveedores que le cobran por los servicios 
No permitimos que los proveedores de L.A. Care Cal MediConnect Plan le facturen los servicios cubiertos. 
Nosotros les pagamos directamente a nuestros proveedores y lo protegemos de cualquier cargo. Esto se aplica incluso 
si le pagamos al proveedor menos de lo que cobra por un servicio. 

Usted nunca debe recibir facturas de un proveedor por servicios cubiertos. En caso de que reciba una, consulte 
el Capítulo 7 o llame a Servicios para los Miembros. 

C. El Cuadro de beneficios de nuestro plan 
El Cuadro de beneficios le indica qué servicios paga el plan. En él se enumeran las categorías de servicios en orden 
alfabético y se explican los servicios cubiertos. 

Pagaremos los servicios contenidos en el Cuadro de beneficios solo cuando se cumplan las siguientes reglas. 
Usted no pagará nada por los servicios contenidos en el Cuadro de beneficios, siempre y cuando cumpla los requisitos 
de cobertura que se describen a continuación. 

• Los servicios con cobertura de Medicare y Medi-Cal deben brindarse de acuerdo con las reglas que establecen 
Medicare y Medi-Cal. 

• Los servicios (como la atención médica, los servicios para los trastornos de la conducta y por consumo de 
sustancias, los Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo, los suministros, el equipo y los medicamentos) 
deben ser médicamente necesarios. Médicamente necesario quiere decir que usted necesita los servicios para 
prevenir, diagnosticar o tratar una condición médica o para mantener su estado de salud actual. Esto incluye 
la atención médica que evita que tenga que ir a un hospital o a una residencia de reposo. También significa 
que los servicios, suministros o medicamentos cumplen con las normas aceptadas de la práctica médica. Un 
servicio es médicamente necesario cuando sea razonable y necesario para proteger la vida, para prevenir una 
enfermedad o una discapacidad significativa o para aliviar un dolor intenso. 

• Debe recibir su atención médica de parte de los proveedores de la red. Un proveedor de la red es un proveedor que 
trabaja con nosotros. En la mayoría de los casos, no pagaremos la atención que reciba de un proveedor fuera de la 
red. El Capítulo 3 le brinda más información sobre el uso de proveedores de la red y proveedores fuera de la red. 
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• Usted tiene un proveedor de atención primaria (primary care provider, PCP) o equipo de atención médica 
que le brinda y administra su atención. 

• Usted debe recibir su atención de proveedores que están afiliados al grupo médico de su PCP. Consulte 
el Capítulo 3 para obtener más información. 

• Algunos de los servicios que se mencionan en el Cuadro de beneficios están cubiertos únicamente si su médico u otro 
proveedor de la red recibe primero nuestra aprobación. A esto se le llama autorización previa. Los servicios cubiertos 
que requieren autorización previa antes de recibirse están marcados con un asterisco (*) en el Cuadro de beneficios. 

• Todos los servicios preventivos son gratuitos. Se mostrará esta manzana  a un lado de los servicios 
preventivos en el Cuadro de beneficios. 

• Los servicios opcionales del plan de atención (Care Plan Optional Services, CPO) pueden estar disponibles en su 
Plan de atención médica personalizado. Estos servicios le brindan más ayuda en el hogar, como comidas, ayuda 
para usted o su cuidador o barras de apoyo para la ducha y rampas. Estos servicios pueden ayudarlo a vivir de 
manera más independiente, pero no reemplazan los Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo Administrados 
(MLTSS) que usted está autorizado a obtener en virtud de Medi-Cal. Algunos ejemplos de servicios de CPO 
que L.A. Care Cal MediConnect Plan ha ofrecido en el pasado incluyen: sistemas personales de respuesta ante 
emergencias (Personal Emergency Response System, PERS), modificaciones o reparaciones menores de seguridad 
en el hogar, comidas a domicilio y servicios de cuidado personal. Si necesita ayuda o desea saber cómo pueden 
ayudarle los servicios CPO, comuníquese con su administrador de atención médica. 
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D. El Cuadro de beneficios
 

SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR

 Prueba de detección de aneurisma de la aorta abdominal 
Pagaremos un ultrasonido de una sola vez a las personas que estén en riesgo. El plan solamente 
cubre esta prueba de detección si usted tiene ciertos factores de riesgo y si cuenta con una 
referencia por parte de su médico, de un asistente médico, de una enfermera con práctica 
médica o de un enfermero clínico especialista. 

$0 

Acupuntura 
Pagaremos hasta dos servicios de acupuntura para pacientes ambulatorios en un mes 
calendario determinado o con mayor frecuencia si son médicamente necesarios. 
También pagaremos hasta 12 visitas de acupuntura en 90 días si tiene dolor lumbar crónico, 
definido como: 
• con una duración de 12 semanas o más; 
• no específico (que no tiene una causa sistémica que pueda identificarse, como no asociado con 

enfermedad metastásica, inflamatoria o infecciosa); 
• no asociado con una cirugía; y 
• no asociado con el embarazo. 
Además, pagaremos 8 sesiones adicionales de acupuntura para el dolor lumbar crónico si 
muestra mejoría. No puede recibir más de 20 tratamientos de acupuntura para el dolor lumbar 
crónico cada año. 
Los tratamientos de acupuntura para el dolor lumbar crónico deben suspenderse si no mejora o 
si empeora. 

$0 

Pruebas de detección y consejería para el abuso del alcohol 
Pagaremos una prueba de detección (prueba de detección, breve intervención y referencia al 
tratamiento [Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment, SBIRT]) y consejería para 
el abuso del alcohol (pruebas de detección y consejería para el abuso del alcohol [Alcohol-
Misuse Screening and Counseling, AMSC]) a los adultos que abusan del alcohol pero que no 
sean dependientes de este. Esto incluye a mujeres embarazadas. 
Si su prueba de abuso del alcohol es positiva, puede obtener un máximo de cuatro breves sesiones 
de consejería personal cada año (si puede y está alerta durante la consejería) con un proveedor de 
atención primaria o proveedor de servicios de salud en un entorno de atención primaria. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Servicios de ambulancia 
Los servicios de ambulancia cubiertos incluyen servicios de una ambulancia terrestre, servicios 
de una ambulancia aérea de ala fija (como aviones) y servicios de una ambulancia aérea de 
ala rotatoria (como helicópteros). La ambulancia lo llevará al lugar más cercano que pueda 
brindarle atención médica. 
Su condición debe ser lo suficientemente grave como para que las otras formas de llegar a un 
centro de atención médica puedan poner en riesgo su vida o salud. Para otros casos, nosotros 
tendremos que aprobar los servicios de ambulancia. 
En los casos en que no sean situaciones de emergencia, podríamos pagar una ambulancia. 
Su condición debe ser lo suficientemente grave como para que las otras formas de llegar a un 
centro de atención puedan poner en riesgo su vida o salud. 

$0 

Consulta de bienestar anual 
Puede hacerse un chequeo anual. El propósito es desarrollar o actualizar un plan de prevención 
con base en sus factores de riesgo actuales. Pagaremos esta consulta una vez cada 12 meses. 

$0 

Mediciones de densidad ósea 
Pagaremos ciertos procedimientos para los miembros que califiquen (por lo general, una 
persona en riesgo de perder masa ósea o de desarrollar osteoporosis). Estos procedimientos 
identifican la masa ósea, encuentran la pérdida ósea o determinan la calidad ósea. 
Pagaremos los servicios una vez cada 24 meses o con mayor frecuencia si son médicamente 
necesarios. También pagaremos para que un médico evalúe y comente los resultados. 

$0 

Prueba de detección de cáncer de seno (mamografías) 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• Una mamografía inicial entre los 35 y 39 años 
• Una mamografía cada 12 meses para las mujeres a partir de los 40 años 
• Exámenes clínicos de los senos una vez cada 24 meses 

$0 

Servicios de rehabilitación cardíaca (corazón)* 
Pagaremos los servicios de rehabilitación cardíaca, como el ejercicio, la educación y la consejería. 
Los miembros deben cumplir una serie de condiciones con la referencia u orden de un médico. 
También cubriremos programas de rehabilitación cardíaca intensiva, que son más rigurosos 
o más intensos que los programas de rehabilitación cardíaca. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Consulta para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares 
(del corazón) (terapia para enfermedades cardíacas)* 

Pagamos una consulta al año, o más si es médicamente necesario, con su proveedor de atención 
primaria para ayudar a reducir su riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Durante 
la consulta, su médico podría: 
• Hablarle del uso de aspirinas; 
• Tomar su presión arterial; o 
• Darle consejos para asegurarse de que coma bien. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 

Pruebas de enfermedades cardiovasculares (corazón)* 
Nosotros pagamos los análisis de sangre para determinar si padece enfermedades 
cardiovasculares, una vez cada cinco años (60 meses). Estos análisis de sangre también buscan 
defectos debido a un alto riesgo de enfermedad cardíaca. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 

Pruebas de detección de cáncer cervical y de la vagina 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• Para todas las mujeres: pruebas de Papanicolaou y exámenes pélvicos una vez cada 24 meses 
• Para las mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer cervical o vaginal: una prueba de Papanicolaou 

cada 12 meses 
• Para las mujeres que han tenido una prueba de Papanicolaou anormal dentro de los últimos 3 años 

y que están en edad de tener hijos: una prueba de Papanicolaou cada 12 meses 
• Para mujeres de 30 a 65 años: prueba del virus del papiloma humano (VPH) o prueba de 

Papanicolaou más VPH una vez cada 5 años 

$0 

Servicios de un quiropráctico* 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• ajustes de la columna vertebral para corregir la alineación 
Nota: usted pagará todos los costos de otros servicios o pruebas que ordene un quiropráctico 
(incluidos los rayos X y la terapia de masaje). 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Pruebas de detección de cáncer colorrectal 
En el caso de las personas mayores de 50 años, pagaremos los siguientes servicios: 
• Sigmoidoscopia flexible (o examen con enema de bario) cada 48 meses 
• Prueba para detectar sangre oculta en las heces, cada 12 meses 
• Prueba guaiac de sangre oculta en las heces o prueba inmunoquímica fecal cada 12 meses 
• Examen de detección colorrectal basada en ADN, cada 3 años 
• Colonoscopia cada diez años (pero no dentro de los 48 meses después de haber realizado 

una sigmoidoscopia) 
• Colonoscopia (o prueba de detección con enema de bario) para las personas con alto riesgo 

de desarrollar cáncer colorrectal, cada 24 meses 

$0 

Servicios Comunitarios para Adultos (CBAS)* 
Servicios Comunitarios para Adultos (Community-Based Adult Services, CBAS) es un programa 
de servicios ambulatorios en un centro al que las personas asisten de acuerdo con un calendario. 
Proporciona atención de enfermería especializada, servicios sociales, terapias (como terapia 
ocupacional, terapia física y terapia del habla), cuidado personal, capacitación y apoyo para la 
familia o el cuidador, servicios de nutrición, transporte y otros servicios. Pagaremos los CBAS si 
cumple los criterios de elegibilidad. 
Nota: si no hay un centro de CBAS disponible, podemos brindarle estos servicios por separado. 

$0 

Consejería para dejar de fumar o consumir tabaco 
Si consume tabaco y quiere o necesita dejarlo (aunque no tenga señales o síntomas 
de enfermedades relacionadas con este): 
• Pagaremos dos intentos para dejar de fumar en un período de 12 meses como un servicio 

preventivo. Este servicio no tiene costo para usted. Cada intento incluye hasta cuatro consultas 
de consejería personal. 

Si consume tabaco y se le diagnosticó una enfermedad relacionada con el tabaco, o está 
tomando un medicamento que podría verse afectado por el tabaco: 
• Pagaremos dos consultas de consejería para dejar de fumar dentro de un período de 12 meses. 

Cada período de consejería incluye hasta cuatro consultas personales. 
Si está embarazada, podría recibir consejería sin autorización previa y sin límites para dejar el tabaco. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Servicios dentales 
Ciertos servicios dentales, como las limpiezas, los empastes y las dentaduras, están disponibles 
a través del programa dental de Medi-Cal. Consulte la Sección E para obtener más información 
acerca de este beneficio. 
Los miembros de Cal MediConnect Plan tienen derecho a los beneficios dentales del programa dental 
de Medi-Cal. Esos servicios incluyen exámenes dentales, limpieza, periodoncia, coronas procesadas 
en laboratorio, tratamientos del conducto radicular en dientes posteriores y dentaduras postizas 
parciales con ajustes, reparaciones y revestimientos. 
El programa dental de Medi-Cal proporcionará hasta $1,800 en servicios cubiertos por año y 
posiblemente más si es médicamente necesario o si reside en un centro de enfermería. Si tiene 

$0 

preguntas sobre su cobertura o para obtener ayuda para encontrar un dentista de Medi-Cal en 
su área, llame al 1-800-322-6384 o TTY: 1-800-735-2922 o visite www.denti-cal.ca.gov. 
Beneficios dentales integrales cubiertos por Medicare 

$0 

Prueba de detección de depresión 
Pagaremos una prueba de detección de depresión cada año. La prueba de detección debe realizarse 
en un entorno de atención primaria que pueda brindar tratamiento de seguimiento y referencias. 

$0 

Prueba de detección de diabetes* 
Pagaremos esta prueba de detección (incluye pruebas de glucosa en ayunas) si tiene alguno 
de los siguientes factores de riesgo: 
• Alta presión de la sangre (hipertensión) 
• Historia de niveles anormales de colesterol y triglicéridos (dislipidemia) 
• Obesidad 
• Historia de azúcar (glucosa) alta en la sangre 
Las pruebas podrían estar cubiertas en algunos otros casos, por ejemplo, si tiene sobrepeso 
y un historial familiar de diabetes. 
Dependiendo de los resultados de estas pruebas, podría ser elegible para hacerse hasta dos pruebas 
de detección de diabetes cada 12 meses. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Servicios, suministros y capacitación para el autocontrol de la diabetes* 
Pagaremos los siguientes servicios a todas las personas que tengan diabetes 
(ya sea que usen insulina o no): 
• Suministros para controlar su nivel de glucosa en la sangre, incluyendo los siguientes: 

– Un monitor de glucosa en la sangre 
– Tiras reactivas de glucosa en la sangre 
– Dispositivos para lancetas y lancetas 
– Soluciones de control de glucosa para verificar la precisión de las tiras reactivas y los monitores 

• Para las personas con diabetes que sufren de pie diabético, pagaremos lo siguiente: 
– Un par de zapatos terapéuticos a la medida (así como las plantillas), además de los ajustes 

y dos pares adicionales de plantillas cada año calendario; o 
– Un par de zapatos profundos, además del ajuste y tres pares de plantillas cada año 

(no incluyen las plantillas removibles no personalizadas de los zapatos) 
• En algunos casos, pagaremos la capacitación para ayudarle a controlar la diabetes. Para obtener 

más información, comuníquese con Servicios para los Miembros. 
Los miembros con diabetes son elegibles para participar en el programa L.A. Cares About 
Diabetes®. Es un programa gratuito que ayuda a los miembros a controlar su diabetes e incluye: 

– Materiales de salud sobre la diabetes 
– Clases sobre la diabetes para usted y su familia 
– Enfermeros para: 

° Asesorarle para que aprenda a controlar los niveles de azúcar en sangre 

° Revisar sus medicamentos para la diabetes 

° Guiarlo para que siga una alimentación saludable 

° Darle consejos para hablar sobre la diabetes con su médico 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Equipo médico duradero (DME) y suministros relacionados* 
(Para ver una definición de “equipo médico duradero” [Durable Medical Equipment, DME], 
consulte el Capítulo 12 de este manual). 
Los siguientes artículos tienen cobertura: 
• Sillas de ruedas 
• Muletas 
• Sistemas de colchones eléctricos 
• Almohadilla de presión seca para colchón 
• Suministros para la diabetes 
• Camas ortopédicas pedidas por un proveedor para uso en el hogar 
• Bombas de infusión intravenosa (IV) y poste 
• Bomba enteral y suministros 
• Dispositivos de generación del habla 
• Equipos de oxígeno y suministros 
• Nebulizadores 
• Andadores 
• Mango curvado estándar o bastón cuádruple y suministros de reemplazo 
• Tracción cervical (para la puerta) 
• Estimulador óseo 
• Equipo de cuidado de diálisis 
Es posible que se cubran otros artículos. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia para artículos de DME utilizados fuera 
del hogar. 
Pagaremos todos los DME que sean médicamente necesarios y que, por lo general, Medicare 
y Medi-Cal pagan. Si nuestro proveedor en su área no maneja una marca o un fabricante 
específicos, puede preguntarle si podría hacer una orden especial para usted. 

$0 
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$0 
Si recibe atención médica 
de emergencia en un hospital 
fuera de la red y necesita 
atención médica como paciente 
hospitalizado después de que su 
condición de emergencia se haya 
estabilizado, deberá regresar a 
un hospital de la red para que 
su atención médica continúe 
pagándose. Podrá permanecer 
en el hospital fuera de la red para 
recibir su atención médica como 
paciente hospitalizado solo 
si el plan aprueba su estadía. 

SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Atención médica de emergencia 
“Atención médica de emergencia” se refiere a servicios que: 
• Brinda un proveedor capacitado para prestar servicios de emergencia; y 
• Son necesarios para tratar una emergencia médica. 
Una emergencia médica es una condición médica con dolor intenso o lesiones graves. 
La condición es tan grave que si no recibe atención médica inmediata, cualquier persona 
prudente con un conocimiento promedio de la salud y la medicina podría esperar que derive en: 
• Un riesgo grave para la salud o para el niño por nacer; o 
• Un daño grave a las funciones corporales; o 
• La disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo; o 
• En el caso de una mujer embarazada en trabajo de parto, cuando: 

– No hay tiempo suficiente para trasladar a la miembro de manera segura a otro hospital antes del parto. 
– El traslado podría representar una amenaza para su salud o seguridad, o la del feto. 

Si recibe atención médica de emergencia en un hospital fuera de la red y necesita atención 
médica como paciente hospitalizado después de que su condición de emergencia se haya 
estabilizado, deberá regresar a un hospital de la red para que su atención médica continúe 
pagándose. Podrá permanecer en el hospital fuera de la red para recibir su atención médica 
como paciente hospitalizado solo si el plan aprueba su estadía. 
Los servicios de emergencia y requeridos de urgencia están cubiertos en todo el mundo sin 
autorización previa. Cubriremos hasta $10,000 en costos por año calendario. Póngase en 
contacto con Servicios para los Miembros para obtener información adicional. 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Servicios de planificación familiar 
La ley le permite elegir cualquier proveedor para recibir ciertos servicios de planificación familiar. 
Esto significa cualquier médico, clínica, hospital, farmacia o centro de planificación familiar. 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• Examen de planificación familiar y el tratamiento médico 
• Laboratorio de planificación familiar y pruebas de diagnóstico 
• Métodos de planificación familiar (DIU, implantes, inyecciones, pastillas anticonceptivas, el parche o 

el aro) 
• Suministros de planificación familiar con receta (condón, esponja, espuma, película, diafragma, 

capuchón) 
• Consejería y diagnóstico de la infertilidad y servicios relacionados 
• Consejería, pruebas y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
• Consejería y pruebas del VIH, SIDA y otras enfermedades relacionadas con el VIH 
• Anticoncepción permanente (debe tener 21 años o más para elegir este método de planificación 

familiar. Es necesario que firme un formulario federal de consentimiento para la esterilización 
en un plazo mínimo de 30 días y un plazo máximo de 180 días antes de la fecha de la cirugía). 

• Consejería genética 
También pagaremos otros servicios de planificación familiar. Sin embargo, debe consultar 
a un proveedor de nuestra red de proveedores para los siguientes servicios: 
• Tratamiento para condiciones médicas de infertilidad (este servicio no incluye vías artificiales para 

quedar embarazada.) 
• Tratamiento para el SIDA y otras enfermedades relacionadas con el VIH 
• Pruebas genéticas 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Programas de educación sobre salud y bienestar 
Ofrecemos muchos programas que se enfocan en ciertas condiciones de salud. Estos incluyen: 
• Clases de educación de la salud 
• Clases de educación nutricional 
• Programas para dejar de fumar y consumir tabaco; y 
• Línea de ayuda de enfermería 
• Las citas en grupo y los talleres de bienestar con una gran variedad de temas, incluyendo nutrición, 

prevención de caídas, osteoporosis, salud del corazón, ejercicio para adultos mayores, cuidado de un 
ser querido con demencia, asma y prediabetes 

• Asesoramiento telefónico individual con un consejero de salud certificado 
• Terapia de nutrición médica con un dietista titulado (con la referencia del PCP) 
• Materiales de educación de la salud en idiomas y formatos fáciles de leer, como en letra grande 
• El beneficio de entrenamiento de SilverSneakers brinda acceso a ubicaciones de acondicionamiento 

físico en todo el condado. Incluye clases de acondicionamiento físico diseñadas para todos 
los niveles de condición física y dirigidas por instructores certificados; orientación sobre 
acondicionamiento físico del personal de acondicionamiento físico y recursos en línea (directorio, 
artículos, videos y más). 

$0 

Servicios auditivos* 
Pagamos las pruebas de audición y equilibrio que realice su proveedor. Estas pruebas le 
informan si necesita tratamiento médico. Se cubren como atención médica ambulatoria cuando 
las recibe de parte de un médico, un audiólogo u otro proveedor calificado. 
Se requiere autorización previa y una referencia para los exámenes de audición cubiertos 
por Medicare. 
Si está embarazada o reside en un centro de enfermería, también pagaremos los aparatos para 
la sordera, incluidos: 
• Moldes, suministros y piezas movibles 
• Reparaciones con un costo de más de $25 cada una 
• Un juego inicial de baterías 
• Seis visitas posteriores de capacitación, ajustes y colocación con el mismo proveedor de los aparatos 

para la sordera 
• Período de prueba de alquiler de los aparatos para la sordera 
Aparato para la sordera 
El beneficio de aparatos para la sordera es de $1,510 por año fiscal (del 1.º de julio al 30 de 
junio) e incluye moldes, suministros para modificaciones y accesorios. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Pruebas de detección de VIH 
Pagamos un examen de detección de VIH cada 12 meses para las personas que: 
• Solicitan una prueba de detección de VIH; o 
• Tienen un mayor riesgo de infección de VIH. 
Para las mujeres que están embarazadas, pagamos un máximo de tres pruebas de detección de VIH 
durante el embarazo. 

$0 

Entrega de comidas en el hogar Copago de $0 por 2 comidas 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. entregadas en el hogar por día 

hasta 14 días después del alta (las 
comidas deben ser médicamente 
necesarias y deben ser ordenadas 
por un médico o profesional. 
Copago de $0 por la entrega de 
comida si necesita ayuda al estar 
viviendo en casa. 

Agencia de atención médica en el hogar* 
Antes de que pueda obtener servicios médicos en el hogar, un médico debe informarnos 
que usted los necesita y se los debe proporcionar una agencia de atención médica en el hogar. 
Pagaremos los siguientes servicios y quizá otros que no se mencionan aquí: 
• Servicios de medio tiempo o intermitentes de enfermería especializada y de asistencia en 

el hogar (para contar con la cobertura del beneficio de atención médica en el hogar, sus servicios 
combinados de enfermería especializada y servicios de asistencia en el hogar deben totalizar menos 
de 8 horas al día y 35 horas a la semana.) 

• Terapia física, ocupacional y del habla 
• Servicios médicos y sociales 
• Equipos y suministros médicos 
Debe hablar con su médico y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Terapia de infusión en casa 
El plan pagará la terapia de infusión en casa, definida como medicamentos o sustancias 
biológicas que se administran por vía intravenosa o se aplican debajo de la piel y se le 
proporcionan en casa. Se necesita lo siguiente para realizar la infusión en casa: 
• El medicamento o sustancia biológica, como un antivírico o inmunoglobulina; 
• Equipo como una bomba; y 
• Suministros, como tubos o un catéter. 
El plan cubrirá los servicios de infusión en casa que incluyen, entre otros, los siguientes: 
• Servicios profesionales, incluidos los servicios de enfermería, proporcionados de acuerdo con su plan 

de atención médica; 
• Capacitación y educación para miembros que aún no están incluidas en el beneficio de DME; 
• Monitoreo remoto; y 
• Servicios de monitoreo para la provisión de terapia de infusión en casa y medicamentos de infusión 

en casa proporcionados por un proveedor calificado de terapia de infusión en casa.  

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Cuidados paliativos* 
Puede recibir atención médica de cualquier programa de cuidados paliativos que Medicare 
certifique. Usted tiene derecho a elegir servicios de cuidados paliativos si su proveedor y el 
director médico del centro de cuidados paliativos determinan que tiene un pronóstico terminal. 
Esto significa que usted tiene una enfermedad terminal y se espera que tenga seis meses o 
menos de vida. Su médico del centro de cuidados paliativos puede ser un proveedor de la red o 
un proveedor fuera de la red. 
El plan pagará lo siguiente mientras esté recibiendo servicios de cuidados paliativos: 
• Medicamentos para tratar los síntomas y el dolor 
• Cuidados paliativos de corto plazo 
• Atención médica en casa 
Los servicios de cuidados paliativos y los servicios con cobertura de la Parte A o B 
de Medicare se facturan a Medicare. 
• Consulte la Sección F de este capítulo para obtener más información. 
Para los servicios con cobertura de L.A. Care Cal MediConnect Plan que no cubra la 
Parte A o B de Medicare: 
• L.A. Care Cal MediConnect Plan pagará los servicios con cobertura del plan que la Parte A o B 

de Medicare no cubra. El plan cubrirá los servicios, ya sea que estén relacionados o no con su 
diagnóstico terminal. Usted no pagará nada por estos servicios. 

En el caso de los medicamentos que pueden tener la cobertura del beneficio de la 
Parte D de Medicare de L.A. Care Cal MediConnect Plan: 
• Los medicamentos nunca tienen al mismo tiempo la cobertura de un centro de cuidados paliativos 

y la de nuestro plan. Para obtener más información, consulte el Capítulo 5. 
Nota: si necesita atención que no sea de cuidados paliativos, deberá llamar a su administrador 
de atención médica para coordinar los servicios. La atención que no es de cuidados paliativos 
es la atención médica que no está relacionada con su pronóstico terminal. Comuníquese con 
Servicios para los Miembros y ellos lo conectarán con la Administración de Atención Médica. 
Puede llamar a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 
Nuestro plan cubre los servicios de consulta en el centro de cuidados paliativos (solo una vez) para 
una persona con una enfermedad terminal que no haya elegido este beneficio de cuidados paliativos. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Vacunas 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• Vacuna contra la neumonía 
• Vacunas contra la gripe, una vez cada temporada de gripe en otoño e invierno, con vacunas 

adicionales contra la gripe si son médicamente necesarias 
• Vacuna contra la hepatitis B por riesgo alto o intermedio de contraer hepatitis B 
• Otras vacunas, en caso de estar en riesgo, con base en las reglas de cobertura de la Parte B 

de Medicare 
Pagaremos otras vacunas que cumplan las reglas de cobertura de la Parte D de Medicare. 
Lea el Capítulo 6 para obtener más información. 
También pagamos todas las vacunas para adultos según lo recomendado por el Comité 
de Asesoría sobre Prácticas de Inmunización 
(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP). 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Atención para pacientes hospitalizados* 
Pagaremos los siguientes servicios y otros servicios médicamente necesarios que no se mencionan aquí: 
• Habitación semiprivada (o una habitación privada según la necesidad médica) 
• Alimentos, incluidas las dietas especiales 
• Servicios regulares de enfermería 
• Costos de unidades especiales de atención médica, como unidades de cuidados intensivos 

o coronarios 
• Fármacos y medicamentos 
• Pruebas de laboratorio 
• Rayos X y otros servicios de radiología 
• Suministros quirúrgicos y médicos necesarios 
• Aparatos, como sillas de ruedas 
• Servicios de la sala de operaciones y de recuperación 
• Terapia física, ocupacional y del habla 
• Servicios por abuso de sustancias para pacientes hospitalizados 
• En algunos casos, los siguientes tipos de trasplantes: de córnea, de riñón, de riñón y páncreas, de 

corazón, de hígado, de pulmón, de corazón y pulmón, de médula ósea, de células madre 
y de intestino o multivisceral 

Si necesita un trasplante, un centro de trasplantes aprobado por Medicare evaluará su caso 

y decidirá si usted es candidato para un trasplante. Los proveedores de trasplantes pueden ser 

locales o de fuera del área de servicio. Si los proveedores de trasplantes locales están dispuestos 

a aceptar la tarifa de Medicare, podrá obtener sus servicios de trasplante de forma local o fuera 

del patrón de atención para su comunidad. Si L.A. Care Cal MediConnect Plan proporciona 

servicios de trasplante fuera del patrón de atención para nuestra comunidad y usted escoge 

obtener el trasplante en ese lugar, programaremos o pagaremos los costos de alojamiento 

y transporte para usted y otra persona.
 
• Sangre, incluidos su almacenamiento y administración
 
• Servicios médicos
 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia.
 

$0 
Debe obtener la aprobación 
del plan para seguir recibiendo 
la atención para pacientes 
hospitalizados en un 
hospital fuera de la red después 
de que su emergencia 
se haya estabilizado. 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Atención de la salud mental para pacientes hospitalizados* 
Pagaremos los servicios de atención de la salud mental que requieran hospitalización. 
• Si necesita servicios para pacientes hospitalizados en un hospital psiquiátrico independiente, 

pagaremos por los primeros 190 días. Después de eso, la agencia local de salud mental de su 
condado pagará los servicios psiquiátricos que sean médicamente necesarios para pacientes 
hospitalizados. La autorización de la atención médica que exceda los 190 días se coordinará con la 
agencia local de salud mental del condado. 
– El límite de los 190 días no se aplica a los servicios de salud mental para pacientes hospitalizados 

proporcionados en una unidad psiquiátrica de un hospital general. 
Si tiene 65 años o más, pagaremos los servicios que haya obtenido en un Instituto de 
Enfermedades Mentales (Institute for Mental Diseases, IMD). 

$0 

Hospitalización: servicios cubiertos en un hospital u hospital de enfermería 
(Skilled Nursing Facility, SNF) durante una hospitalización no cubierta* 
Si su hospitalización no es razonable ni médicamente necesaria, no la pagaremos. 
Sin embargo, en ciertas situaciones en las que la atención hospitalaria no está cubierta, aún 
podemos pagar los servicios que recibe mientras está en un hospital o centro de enfermería. Para 
obtener más información, comuníquese con Servicios para los Miembros. 
Pagaremos los siguientes servicios y quizá otros que no se mencionan aquí: 
• Servicios de un médico 
• Pruebas de diagnóstico, como pruebas de laboratorio 
• Rayos X, radioterapia y terapia con isótopos, inclusive los materiales y servicios de los técnicos 
• Vendajes quirúrgicos 
• Férulas, yesos y otros aparatos para fracturas y dislocaciones 
• Aparatos prostéticos y ortopédicos, excepto dentales, incluso la sustitución o la reparación de dichos 

aparatos Estos son dispositivos que: 
– Reemplazan la totalidad o parte de un órgano interno (incluyendo los tejidos contiguos), o 
– Reemplazan la totalidad o parte de la función de un órgano interno dañado o inoperable. 

• Soportes para las piernas, los brazos, la espalda y el cuello; braguero y piernas, brazos y ojos 
artificiales Esto incluye ajustes, reparaciones y reemplazos, según se requieran, debido a la rotura, 
el desgaste, la pérdida o un cambio en la condición del paciente. 

• Terapia física, ocupacional y del habla 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Servicios y suministros para enfermedades renales* 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• Servicios de educación acerca de enfermedades renales para enseñar sobre el cuidado de los 

riñones y ayudar a los miembros a tomar decisiones acertadas acerca de su atención médica Debe 
tener enfermedad renal crónica en etapa IV y el médico debe referirlo. Cubriremos hasta seis 
sesiones de servicios de educación de enfermedades renales. 

• Tratamientos de diálisis para pacientes ambulatorios, incluidos tratamientos de diálisis cuando esté 
fuera del área de servicio de manera temporal, como se explica en el Capítulo 3 

• Tratamientos de diálisis para pacientes hospitalizados si ingresa al hospital como paciente hospitalizado 
para recibir atención especial 

• Capacitación de autodiálisis, incluida la capacitación para usted y alguien que le ayude en casa con 
los tratamientos de diálisis Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

• Equipo y suministros para diálisis en el hogar 
• Ciertos tipos de asistencia a domicilio, como visitas necesarias por determinados trabajadores 

capacitados en diálisis para verificar su diálisis en casa, ayudar en emergencias, verificar su equipo 
de diálisis y suministro de agua 

Su beneficio de medicamentos de la Parte B de Medicare paga algunos medicamentos para 
la diálisis. Para obtener más información, consulte “Medicamentos recetados de la Parte B de 
Medicare” en esta tabla. 

$0 

Pruebas de detección de cáncer de pulmón 
El plan pagará una prueba de detección de cáncer de pulmón cada 12 meses si usted: 
• Tiene entre los 55 y los 80 años y 
• Tiene una visita de asesoría y una cita para tomar una decisión compartida con su médico u otro 

proveedor calificado; y 
• Ha fumado al menos 1 paquete al día durante 30 años, sin ningún signo o síntoma de cáncer 

de pulmón o si en la actualidad fuma o dejó de fumar en los últimos 15 años. 
Después de la primera prueba de detección, el plan pagará otra prueba de detección cada año 
con una orden por escrito de su médico u otro proveedor de salud calificado. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Terapia nutricional médica* 
Este beneficio es para personas con diabetes o enfermedades renales sin diálisis. También 
es para después de un trasplante de riñón cuando lo refiere o lo ordena su médico. 
Pagaremos tres horas de servicios de consejería personal durante el primer año que 
usted obtenga servicios de terapia médica nutricional por parte de Medicare. (Esto incluye 
nuestro plan, cualquier otro plan de Medicare Advantage o Medicare). Podemos aprobar servicios 
adicionales si son médicamente necesarios. 
Después de eso, pagaremos dos horas de servicios de consejería personal cada año. Si su 
condición, tratamiento o diagnóstico cambia, es posible que pueda recibir más horas de 
tratamiento con la referencia o la orden de un médico. Un médico debe recetar estos servicios y 
renovar cada año la referencia o la orden si es necesario continuar con su tratamiento el próximo 
año calendario. Podemos aprobar servicios adicionales si son médicamente necesarios. 

$0 

Programa de Medicare para la prevención de la diabetes (MDPP)* 
El plan paga los servicios del Programa de Medicare para la Prevención de la Diabetes 
(Medicare Diabetes Prevention Program, MDPP). El propósito del MDPP es ayudarle a 
aumentar su conducta saludable. Brinda capacitación práctica para: 
• Cambio de la dieta a largo plazo y 
• Aumento de la actividad física y 
• Maneras de mantener la pérdida del peso y un estilo de vida saludable. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Medicamentos recetados de la Parte B de Medicare* 
Estos medicamentos tienen la cobertura de la Parte B de Medicare. L.A. Care 
Cal MediConnect Plan pagará los siguientes medicamentos: 
• Medicamentos que, por lo general, no se administra usted mismo y que se aplican por inyección 

o infusión mientras recibe servicios médicos o ambulatorios en un hospital o en un centro de 
cirugía ambulatoria 

• Medicamentos que utiliza con equipo médico duradero (como nebulizadores) que fueron 
autorizados por el plan 

• Factores de coagulación que se administra a sí mismo por medio de una inyección si tiene hemofilia 
• Medicamentos inmunosupresores, si está inscrito en la Parte A de Medicare al momento 

del trasplante de órgano 
• Medicamentos inyectables para la osteoporosis. Estos medicamentos se pagan si no puede salir 

de su hogar, si tiene una fractura ósea que un médico certifique que está relacionada con la 
osteoporosis posmenopáusica y si no se puede inyectar el medicamento usted mismo. 

• Antígenos 
• Ciertos medicamentos orales contra el cáncer y medicamentos contra las náuseas 
• Ciertos medicamentos para diálisis en el hogar, incluida la heparina, el antídoto para la heparina 

(cuando sea médicamente necesario), anestésicos tópicos y agentes estimulantes de la eritropoyesis 
(como Epogen®, Procrit®, Epoetin Alfa, Aranesp®, o Darbepoetin Alfa) 

• Inmunoglobulina intravenosa para el tratamiento en el hogar de enfermedades por 
inmunodeficiencia primaria 

El siguiente enlace lo llevará a una lista de medicamentos de la Parte B que pueden estar sujetos 
a la terapia de pasos:  
https://calmediconnectla.org/members/part-d-prescriptiondrugs. 
También cubrimos algunas vacunas bajo nuestro beneficio de medicamentos recetados de la Parte 
B y la Parte D de Medicare. 
El Capítulo 5 le explica el beneficio de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios. 
Explica las reglas que debe seguir para que los medicamentos recetados estén cubiertos. 
El Capítulo 6 le explica lo que usted paga por sus medicamentos recetados para pacientes 
ambulatorios por medio de nuestro plan. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Transporte médico en casos que no son una emergencia* 
Este beneficio le da acceso al transporte más rentable y accesible. Esto puede incluir: ambulancia, 
camioneta con camilla, servicios de transporte médico en camioneta adaptada para silla de 
ruedas y la coordinación con el paratránsito. 
Los medios de transporte están autorizados cuando: 
• Su condición médica o física no le permite viajar en camión, vehículo de pasajeros, taxi 

u otro medio de transporte público o privado; y 
• Se requiere transporte con el fin de obtener la atención médica necesaria. 
L.A. Care trabaja con su médico a fin de ayudarle a programar el transporte de ida y vuelta 
que necesita para llegar a los servicios cubiertos de L.A. Care Cal MediConnect. Para programar 
el transporte, es posible que se requiera una solicitud del proveedor y la aprobación 
de L.A. Care. Para obtener más información sobre sus opciones de transporte y cómo programar 
un viaje, llame a Servicios para los Miembros de L.A. Care Cal MediConnect al 1-888-522-1298 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

$0 

Transporte no médico 
Este beneficio le da acceso al transporte para los servicios médicos en automóvil de pasajeros, 
taxi u otras formas de transporte público o privado. 
Este beneficio no limita su beneficio de transporte médico que no es de emergencia. 
L.A. Care puede ayudarle a programar el transporte de ida y vuelta que necesita para llegar 
a los servicios cubiertos de L.A. Care Cal MediConnect Plan. Para obtener más información sobre 
sus opciones de transporte y cómo programar un viaje, llame a Servicios para los Miembros 
de L.A. Care Cal MediConnect al  1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, incluso los días festivos. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Atención médica en un centro de enfermería* 
Un centro de enfermería (nursing facility, NF) es un lugar que brinda atención médica a las 
personas que no pueden recibir atención médica en casa, pero que no necesitan estar en un 
hospital. 
Los servicios que pagaremos incluyen los siguientes, entre otros: 
• Habitación semiprivada (o una habitación privada según la necesidad médica) 
• Alimentos, incluidas las dietas especiales 
• Servicios de enfermería 
• Terapia física, ocupacional y del habla 
• Terapia respiratoria 
• Medicamentos que se le administran como parte de su plan de atención médica (esto incluye sustancias 

que están presentes de forma natural en el organismo, como factores de coagulación sanguínea) 
• Sangre, incluidos su almacenamiento y administración 
• Suministros médicos y quirúrgicos que las instituciones de enfermería brindan de manera habitual 
• Las pruebas de laboratorio que, por lo general, las instituciones de enfermería brindan 
• Rayos X y otros servicios de radiología que, por lo general, las instituciones de enfermería brindan 
• Uso de aparatos, como sillas de ruedas, que las instituciones de enfermería brindan de manera habitual 
• Servicios médicos o de proveedores de servicios de salud 
• Equipo médico duradero 
• Servicios dentales, incluidas las dentaduras 
• Beneficios para la vista 
• Exámenes de audición 
• Atención quiropráctica 
• Servicios de podología 
Por lo general, recibirá atención médica en los centros de la red. Sin embargo, es posible que 
pueda obtener su atención médica en un centro fuera de nuestra red. Puede recibir atención 
médica en los siguientes lugares si estos aceptan los montos de pago de nuestro plan: 
• Una casa de reposo o centro de atención continuada para personas retiradas donde usted estaba 

viviendo antes de ser hospitalizado (siempre y cuando se brinde atención de enfermería). 
• Un centro de enfermería donde su cónyuge viva en el momento en que usted salga del hospital. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 

Prueba de detección de obesidad y terapia para mantener el peso adecuado 
Si tiene un índice de masa corporal de 30 o más, pagaremos la consejería para ayudarle a perder 
peso. Debe recibir la consejería en un entorno de atención primaria. De esta manera, 
se puede administrar con su plan de prevención completo. Hable con su proveedor de atención 
primaria para obtener más información. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Servicios del programa de tratamiento para los opioides* 
El plan pagará los siguientes servicios para tratar el trastorno por el consumo de opioides: 
• Medicamentos que se aprobaron por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 

Drug Administration, FDA) y, si corresponde, la administración y la entrega de estos medicamentos 
• Asesoría por el consumo de sustancias 
• Terapia individual y grupal 
• Pruebas de drogas o químicos en su cuerpo (pruebas de toxicología) 

$0 

Pruebas de diagnóstico para pacientes ambulatorios, servicios y suministros 
terapéuticos* 
Pagaremos los siguientes servicios y otros servicios médicamente necesarios que no se 
mencionan aquí: 
• Rayos X 
• Terapia de radiación (radio e isótopo) junto con los materiales y suministros del técnico 
• Suministros quirúrgicos, como vendajes 
• Férulas, yesos y otros aparatos para fracturas y dislocaciones 
• Pruebas de laboratorio 
• Sangre, incluidos su almacenamiento y administración 
• Otras pruebas de diagnóstico para pacientes ambulatorio 
Se requiere autorización previa y una referencia, excepto para procedimientos de diagnóstico 
y servicios relacionados con el COVID-19. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios* 
Pagamos los servicios médicamente necesarios que reciba en el departamento de pacientes 
ambulatorios de un hospital para el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o lesión, como: 
• Servicios en un departamento de emergencias o en una clínica de pacientes ambulatorios, como cirugía 

ambulatoria o servicios de observación 
– Los servicios de observación ayudan a su médico a saber si necesita ser admitido en el hospital como un 

“paciente hospitalizado”. 
– A veces puede pasar la noche en el hospital y seguir siendo un “paciente ambulatorio”. 
– Puede obtener más información sobre pacientes hospitalizados o ambulatorios en esta hoja 

informativa: 
www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-or
Outpatient.pdf 

• Pruebas de laboratorio y de diagnóstico que facture el hospital 
• Atención de la salud mental, incluso la atención en un programa de hospitalización parcial, 

si un médico certifica que el tratamiento con el paciente internado sería necesario sin este 
• Rayos X y otros servicios de radiología que facture el hospital 
• Suministros médicos, como férulas y yesos 
• Las pruebas de detección y los servicios preventivos se mencionan en el Cuadro de beneficios 
• Algunos medicamentos que no puede administrarse por sí solo. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Atención de la salud mental para pacientes ambulatorios* 
Pagaremos los servicios de salud mental que proporcione un: 
• Psiquiatra o un médico con certificación estatal 
• Psicólogo clínico 
• Trabajador social clínico 
• Especialista en enfermería clínica 
• Enfermera con práctica médica 
• Asistente médico 
• Cualquier otro profesional de atención de la salud mental elegible para Medicare, según lo permitan 

las leyes estatales correspondientes 
Pagaremos los siguientes servicios y quizá otros que no se mencionan aquí: 
• Servicios clínicos 
• Tratamiento diurno: con base en los criterios de necesidad médica para los servicios de 

salud mental especializados 
• Servicios de rehabilitación psicosocial: con base en los criterios de necesidad médica para servicios 

de salud mental especializados 
• Programas ambulatorios de hospitalización parcial o intensiva 
• Evaluación y tratamiento de la salud mental individual y grupal 
• Pruebas psicológicas de acuerdo con una recomendación clínica para evaluar un resultado 

de salud mental 
• Servicios ambulatorios con el fin de monitorear la terapia con medicamentos 
• Laboratorio, medicamentos, suministros y suplementos ambulatorios 
• Consultas psiquiátricas 
• Visitas con un profesional de la salud mental usando un teléfono, tableta electrónica 

o computadora en lugar de ir a la clínica o consultorio 

$0 

Servicios de rehabilitación para pacientes ambulatorios* 
Pagaremos la terapia física, ocupacional y del habla. 
Puede obtener servicios de rehabilitación para pacientes ambulatorios de departamentos 
hospitalarios ambulatorios, consultorios de terapeutas independientes, centros de rehabilitación 
integral para pacientes ambulatorios (comprehensive outpatient rehabilitation facilities, 
CORF) y otras instituciones. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Servicios por abuso de sustancias para pacientes ambulatorios* 
Pagaremos los siguientes servicios y quizá otros que no se mencionan aquí: 
• Pruebas de detección y consejería para el abuso del alcohol 
• Tratamiento para el abuso de drogas 
• Consejería en grupo o individual por parte de un clínico calificado 
• Desintoxicación subaguda en un programa residencial para la adicción 
• Servicios para el abuso del alcohol o las drogas en un centro de tratamiento ambulatorio intensivo 
• Tratamiento de liberación prolongada de naltrexona (Vivitrol) 

$0 

Cirugía ambulatoria* 
Pagaremos la cirugía ambulatoria y los servicios que se brinden en centros hospitalarios para 
pacientes ambulatorios y centros quirúrgicos para pacientes ambulatorios. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 

Asignación de venta libre 
Obtiene una asignación mensual de $35 para comprar artículos sin receta aprobados si usa su 
tarjeta de asignación de venta libre (Over-The-Counter, OTC) en los siguientes establecimientos 
minoristas participantes: Walmart, CVS, Kroger, Ralphs y Food for Less. También puede hacer el 
pedido por teléfono o por correo para que le envíen los artículos. 

$0 

Servicios parciales de hospitalización* 
La hospitalización parcial es un programa estructurado de tratamiento psiquiátrico activo. 
Se ofrece como servicio hospitalario ambulatorio o en un centro comunitario de salud mental. 
Es más intensivo que la atención médica que recibe en el consultorio de su médico o terapeuta. 
Le puede ayudar a evitar tener que permanecer en el hospital. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 

Servicios del médico o proveedor, incluyendo las visitas al consultorio del médico 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• Servicios de atención médica o cirugía que sean necesarios según el criterio médico y que se 

brinden en lugares como: 
– Un consultorio médico 
– Un centro certificado de cirugía ambulatoria 
– El departamento ambulatorio de un hospital 

• Consultas, diagnóstico y tratamiento por parte de un especialista 
• Exámenes de audición y equilibrio básicos que administre su proveedor de atención primaria 

o un especialista, si su médico los ordena para saber si necesita tratamiento 
• Ciertos servicios de telesalud adicionales, incluidos los de resfriados, gripe, tos, infecciones 

de los senos nasales y del pecho, alergias, piel, fiebres, dolor de garganta e infecciones de oído 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

• Tiene la opción de obtener estos servicios mediante una visita en persona o por telesalud. 
Si elige obtener uno de estos servicios por telesalud, debe usar un proveedor de la red que ofrezca 
el servicio por telesalud. 
– Consultas telefónicas: Teladoc proporcionará a los miembros acceso gratuito e ilimitado 

a consultas telefónicas realizadas por médicos con licencia estatal llamando al 
1-855-522-1298 (TTY: 711) las 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

– Consultas por video: Teladoc proporcionará a los miembros acceso a consultas de video 
privadas y seguras proporcionadas por un médico con licencia en el estado donde se encuentra 
el miembro, de 7 a. m. a 9 p. m., los 7 días a la semana. (Las consultas por video están 
disponibles descargando la aplicación Teladoc a su dispositivo móvil). Visite 
https://www.teladoc.com/mobile/ para descargar la aplicación. 

• Servicios de telesalud para visitas mensuales relacionadas con la enfermedad renal en estado terminal 
(end-stage renal disease, ESRD) para miembros de diálisis en el hogar en un centro 
de diálisis renal hospitalario o de acceso crítico, centro de diálisis renal o en el hogar del miembro 

• Servicios de telesalud para diagnosticar, evaluar o tratar los síntomas de un derrame cerebral 
• Chequeos virtuales (por ejemplo, por teléfono o videoconferencia) con su médico durante 

5 a 10 minutos si: 
– No es un nuevo paciente y 
° El chequeo no está relacionado con una visita al consultorio en los últimos 7 días y 
° El chequeo no conduce a una visita al consultorio dentro de las 24 horas o la cita disponible 

más pronto 
• Evaluación de videos o imágenes que envíe a su médico e interpretación y seguimiento por parte de 

su médico dentro de las 24 horas si: 
– No es un nuevo paciente y 
° La evaluación no está relacionada con una visita al consultorio en los últimos 7 días y 
° La evaluación no conduce a una visita al consultorio dentro de las 24 horas o la cita disponible 

más pronto 
• Consulta que su médico tiene con otros médicos por teléfono, Internet o registro de salud 

electrónico si no es un paciente nuevo 
• Segunda opinión de otro proveedor de la red antes de someterse a una cirugía 
• Atención dental no rutinaria Los servicios cubiertos se limitan a: 

– Cirugía de la mandíbula o estructuras relacionadas 
– Ajuste de fracturas de la mandíbula o huesos faciales 
– Tensión de dientes antes de los tratamientos de radiación de cáncer neoplásico 
– Servicios que estarían cubiertos cuando los proporcione un médico 

$0 

Servicios de podología* 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• El diagnóstico y el tratamiento médico o quirúrgico de lesiones y enfermedades de los pies 

(como dedo en martillo o espolones) 
• Cuidado de rutina de los pies para miembros con condiciones que afectan a las piernas, como la diabetes 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Pruebas de detección de cáncer de próstata 
Para los hombres mayores de 50 años, pagaremos los siguientes servicios una vez cada 12 meses: 
• Un examen rectal digital 
• Una prueba del antígeno específico de la próstata (prostate specific antigen, PSA) 

$0 

Prótesis y suministros relacionados* 
Los dispositivos protésicos reemplazan, total o parcialmente, una parte o función 
del cuerpo. Pagaremos los siguientes dispositivos protésicos y tal vez otros dispositivos 
que no mencionamos aquí: 
• Bolsas de colostomía y suministros relacionados con la atención médica de colostomía 
• Nutrición enteral y parenteral, incluidos paquetes de suministros de alimentación, bomba 

de infusión, tubos y adaptadores, soluciones y suministros para inyecciones autoadministradas 
• Marcapasos 
• Aparatos ortopédicos 
• Zapatos protésicos 
• Brazos y piernas artificiales 
• Prótesis de seno (incluso un sostén quirúrgico después de una mastectomía) 
• Prótesis para reemplazar de forma total o parcial una parte externa del rostro que se ha extirpado 

o ha quedado afectada como resultado de una enfermedad, lesión o anomalía congénita 
• Crema de incontinencia y pañales 
Además, pagaremos algunos suministros relacionados con las prótesis. También pagaremos 
para reparar o reemplazar las prótesis. 
Ofrecemos cobertura parcial después de la extracción de cataratas o cirugía de cataratas. 
Más adelante en esta sección, consulte “Atención de la vista” para obtener más información. 

$0 

Servicios de rehabilitación pulmonar* 
Pagaremos los programas de rehabilitación pulmonar para miembros que tengan enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a muy grave. Para que reciba rehabilitación 
pulmonar, debe tener una referencia o una orden del médico o proveedor que trata la EPOC. 
Pagaremos servicios respiratorios para los pacientes que dependan de un respirador. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Infecciones de transmisión sexual (ITS), pruebas de detección y asesoría 
Pagaremos las pruebas de detección de clamidia, gonorrea, sífilis y hepatitis B. Estas pruebas de 
detección están cubiertas para las mujeres embarazadas y para algunas personas que estén en 
mayor riesgo de contraer una ITS. Un proveedor de atención primaria debe ordenar las pruebas. 
Cubrimos estas pruebas una vez cada 12 meses o en ciertas fechas durante el embarazo. 
También pagaremos cada año hasta dos sesiones en persona de asesoría conductual de alta 
intensidad para los adultos activos sexualmente y con mayor riesgo de contraer una ITS. Cada 
sesión puede durar de 20 a 30 minutos. Pagaremos estas sesiones de asesoría como un servicio 
preventivo solo si las proporciona un proveedor de atención primaria. Las sesiones deben 
llevarse a cabo en un entorno de atención primaria, como el consultorio de un médico. 

$0 

Atención médica en un centro de enfermería especializada (SNF) * 
Pagaremos los siguientes servicios y quizá otros que no se mencionan aquí: 
• Habitación semiprivada o una habitación privada según la necesidad médica 
• Alimentos, incluidas las dietas especiales 
• Servicios de enfermería 
• Terapia física, ocupacional y del habla 
• Medicamentos que recibe como parte de su plan de atención, incluidas las sustancias que 

se encuentran de forma natural en el cuerpo, como los factores de coagulación sanguínea 
• Sangre, incluidos su almacenamiento y administración 
• Suministros médicos y quirúrgicos que brindan las instituciones de enfermería 
• Las pruebas de laboratorio que brindan las instituciones de enfermería 
• Radiografías y otros servicios de radiología que proporcionan las instituciones de enfermería 
• Aparatos, como sillas de ruedas que las instituciones de enfermería brindan de manera habitual 
• Servicios del médico o el proveedor 
Por lo general, recibirá atención médica en los centros de la red. Sin embargo, es posible que 
pueda obtener su atención médica en un centro fuera de nuestra red. Puede recibir atención 
médica en los siguientes lugares si estos aceptan los montos de pago de nuestro plan: 
• Una residencia de reposo o comunidad de atención médica continua para jubilados, donde vivía 

antes de que lo hospitalizaran (siempre y cuando se brinde atención médica de enfermería) 
• Una instalación de enfermería donde su cónyuge viva en el momento en que usted salga del hospital 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR 

Terapia de ejercicio supervisado (SET)* 
El plan pagará la terapia de ejercicio supervisado (supervised exercise therapy, SET) para 
los miembros con enfermedad arterial periférica (peripheral artery disease, PAD) sintomática. 
El plan pagará: 
• Hasta 36 sesiones a lo largo de un período de 12 semanas si se cumplen los requisitos de SET 
• 36 sesiones adicionales en ese período si un proveedor de atención médica las considera 

médicamente necesarias 
El programa de SET debe: 
• Estar constituido por sesiones de 30 a 60 minutos de un programa de ejercicios o entrenamiento 

terapéuticos para PAD en los miembros que padezcan calambres en las piernas debido a la mala 
circulación de la sangre (claudicación) 

• Llevarse a cabo en un ambiente hospitalario ambulatorio o en el consultorio de un médico 
• Ser proporcionado por personal calificado que se asegure de que los beneficios sean superiores 

al daño y que estén capacitados en la terapia de ejercicios para PAD 
• Estar bajo la supervisión directa de un médico, un asistente médico, una enfermera con práctica 

médica certificada o un especialista en enfermería clínica capacitado en técnicas de auxilio vital 
básico y avanzado 

Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia. 

$0 

Atención médica de urgencia 
La atención de urgencia es atención brindada para tratar: 
• Un evento que no sea de emergencia y que requiera atención médica inmediata, o 
• Una enfermedad médica repentina, o 
• Una lesión, o 
• Una condición que necesita atención médica inmediata. 
Si necesita atención médica de urgencia, primero debe tratar de obtenerla de un proveedor de la 
red. Sin embargo, puede acudir a proveedores fuera de la red si no puede encontrar 
a un proveedor de la red. 
Los servicios de emergencia y requeridos de urgencia están cubiertos en todo el mundo 
sin autorización previa. Cubriremos hasta $10,000 en costos por año calendario. 
Póngase en contacto con Servicios para los Miembros para obtener información adicional. 

$0 
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SERVICIOS QUE PAGA NUESTRO PL AN LO QUE USTED DEBE PAGAR

 Atención de la vista* 
Servicios de rutina 
Pagaremos los siguientes servicios: 
• Un examen de rutina de la vista una vez al año; y 
• Hasta $300 en anteojos (marcos y cristales) o hasta $300 en lentes de contacto cada dos años. 
Debe hablar con su proveedor y obtener una referencia para un examen de rutina de la vista. 
Servicios cubiertos por Medicare* 
Pagaremos los servicios médicos ambulatorios para el diagnóstico y el tratamiento 
de enfermedades y lesiones del ojo. Esto incluye, por ejemplo, los exámenes de la vista anuales 
para la detección de la retinopatía diabética en personas con diabetes y el tratamiento para 
la degeneración macular que se relaciona con la edad. 
Para las personas con alto riesgo de desarrollar glaucoma, pagaremos una prueba de glaucoma 
cada año. Las personas con alto riesgo de glaucoma pueden ser: 
• Personas con antecedentes familiares de glaucoma 
• Personas con diabetes 
• Afroamericanos de 50 años o más 
• Estadounidenses hispanos de 65 años o más 
Pagaremos un par de anteojos o lentes de contacto después de cada cirugía de catarata 
cuando el médico inserte una lente intraocular. (Si se somete a dos operaciones de cataratas 
por separado, deberá obtener un par de anteojos después de cada cirugía. No podrá obtener 
dos pares de anteojos después de la segunda cirugía, incluso si no recibió un par de anteojos 
después de la primera cirugía). 

$0 

Consulta preventiva “Bienvenido a Medicare” 
Cubrimos la consulta preventiva “Bienvenido a Medicare” de una sola vez. La consulta incluye: 
• Una evaluación de su salud; 
• Educación y asesoría sobre los servicios preventivos que necesita (incluidas las pruebas y vacunas), y 
• Referencias a otro tipo de atención médica si la necesita. 
Nota: Cubrimos la consulta preventiva “Bienvenido a Medicare” solo durante los primeros 
12 meses en los que tiene la Parte B de Medicare. Cuando haga su cita, informe al consultorio 
de su médico que desea programar su consulta preventiva “Bienvenido a Medicare”. 

$0 
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E. Beneficios cubiertos fuera de L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Los siguientes servicios no están cubiertos por L.A. Care Cal MediConnect Plan, pero están disponibles por medio 
de Medicare o Medi-Cal. 

E1. Programa de Transiciones Comunitarias de California (CCT) 
El programa de Transiciones Comunitarias de California (California Community Transitions, CCT) utiliza 
organizaciones líderes locales para ayudar a los beneficiarios de Medi-Cal elegibles que han vivido en un centro 
para pacientes hospitalizados durante al menos 90 días consecutivos a hacer la transición de regreso y a vivir 
seguros en un entorno comunitario. El programa de CCT financia los servicios de coordinación para la transición 
durante el período de pretransición y los 365 días posteriores a la transición a fin de ayudar a los beneficiarios 
a regresar a un entorno comunitario. 

Puede obtener servicios de coordinación para la transición por parte de cualquier organización de CCT líder que 
preste sus servicios en el condado donde vive. Puede encontrar una lista de organizaciones de CCT líderes 
y los condados a los que prestan sus servicios en el sitio web del Departamento de Servicios de Atención Médica 
(Department of Health Care Services) en: www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx. 

Para los servicios de coordinación para la transición de CCT: 
Medi-Cal pagará los servicios de coordinación para la transición. Usted no pagará nada por estos servicios. 

Para servicios que no están relacionados con su transición de CCT: 
El proveedor facturará a L.A. Care Cal MediConnect Plan por sus servicios. L.A. Care Cal MediConnect Plan 
pagará los servicios que le proporcionen después de su transición. Usted no pagará nada por estos servicios. 

Mientras recibe los servicios de coordinación para la transición de CCT, L.A. Care Cal MediConnect Plan pagará 
los servicios que se mencionan en el Cuadro de beneficios, que se encuentra en la Sección D de este capítulo. 

No hay cambios en el beneficio de cobertura de medicamentos de L.A. Care Cal MediConnect Plan: 
El programa de CCT no cubre los medicamentos. Usted continuará recibiendo su beneficio normal 
de medicamentos por medio de L.A. Care Cal MediConnect Plan. Para obtener más información, consulte 
el Capítulo 5. 

Nota: Si necesita atención médica que no sea para la transición de CCT, deberá llamar a su administrador de 
atención a fin de coordinar los servicios. La atención médica que no es para la transición de CCT es la atención 
que no está relacionada con su transición de una institución o un centro. Comuníquese con Servicios para los 
Miembros y ellos lo conectarán con la administración de atención médica. Puede llamar a Servicios para los 
Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

E2. Programa dental de Medi-Cal 
Ciertos servicios dentales están disponibles por medio del programa dental de Medi-Cal; por ejemplo, servicios como: 

• Exploraciones iniciales, rayos X, limpiezas y tratamientos con flúor 
• Restauraciones y coronas 
• Tratamiento de conducto radicular 
• Dentaduras, ajustes, reparaciones y rebasados 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx
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Hay beneficios dentales disponibles en el programa dental de Medi-Cal con pago por servicio. Para obtener más 
información, o si necesita ayuda para encontrar un dentista que acepte el programa dental de Medi-Cal, llame 
a la línea de Servicio al Cliente al 1-800-322-6384 (los usuarios de TTY deberán llamar al 1-800-735-2922). 
La llamada es gratuita. Los representantes del programa de servicios dentales de Medi-Cal están disponibles para 
ayudarle de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes. También puede visitar el sitio web en dental.dhcs.ca.gov/ 
para obtener más información. 

Además del programa dental de Medi-Cal con pago por servicio, usted puede obtener beneficios dentales por medio 
de un plan de atención dental administrada. Los planes de atención dental administrada están disponibles 
en el condado de Los Ángeles. Si desea obtener más información acerca de los planes dentales, necesita ayuda para 
identificar su plan dental o desea cambiar de plan dental, comuníquese a Opciones de Atención Médica al 
1-800-430-4263 (los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-800-430-7077), de lunes a viernes, 
de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La llamada es gratuita. 

E3. Cuidados paliativos 
Puede recibir atención médica de cualquier programa de cuidados paliativos que Medicare certifique. Usted 
tiene derecho a elegir servicios de cuidados paliativos si su proveedor y el director médico del centro de cuidados 
paliativos determinan que tiene un pronóstico terminal. Esto significa que usted tiene una enfermedad terminal 
y se espera que tenga seis meses o menos de vida. Su médico del centro de cuidados paliativos puede ser un 
proveedor de la red o un proveedor fuera de la red. 

Consulte el Cuadro de beneficios que se encuentra en la Sección D de este capítulo para obtener más información acerca 
de lo que L.A. Care Cal MediConnect Plan paga mientras usted recibe servicios de cuidados paliativos. 

En el caso de los servicios que proporciona el centro de cuidados paliativos y los servicios con cobertura 
de la Parte A o B de Medicare respecto a su pronóstico terminal: 

• El proveedor del centro de cuidados paliativos facturará a Medicare por sus servicios. Medicare pagará
 
los servicios que proporcione el centro de cuidados paliativos en relación con su pronóstico terminal.
 
Usted no pagará nada por estos servicios.
 

En el caso de los servicios cubiertos por la Parte A o B de Medicare que no están relacionados 
con su pronóstico terminal (excepto la atención médica de emergencia o atención médica de urgencia): 

• El proveedor facturará a Medicare por sus servicios. Medicare pagará los servicios con cobertura
 
de la Parte A o B de Medicare. Usted no pagará nada por estos servicios.
 

En el caso de los medicamentos que pueden tener la cobertura del beneficio de la Parte D de Medicare 
de L.A. Care Cal MediConnect Plan: 

• Los medicamentos nunca tienen al mismo tiempo la cobertura de un centro de cuidados paliativos
 
y la de nuestro plan. Para obtener más información, consulte el Capítulo 5.
 

Nota: Si necesita atención que no sea de cuidados paliativos, deberá llamar a su administrador de atención médica 
para coordinar los servicios. La atención que no es de cuidados paliativos es la atención médica que no está 
relacionada con su pronóstico terminal. 

https://dental.dhcs.ca.gov/
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F.	 Beneficios no cubiertos por L.A. Care Cal MediConnect Plan, 
Medicare o Medi-Cal 

Esta sección le informa qué tipos de beneficios están excluidos del plan. Excluidos significa que no pagaremos 
estos beneficios. Medicare y Medi-Cal tampoco los pagarán. 

La lista a continuación describe algunos de los servicios y artículos que no cubriremos en ninguna circunstancia. 
Algunos están excluidos únicamente en algunos casos. 

No pagaremos los beneficios médicos excluidos que figuran en esta sección (o en cualquier otra sección de este 
Manual para Miembros), excepto bajo las condiciones específicas que se mencionan. Si piensa que debemos pagar 
un servicio que no esté cubierto, puede presentar una apelación. Para obtener más información sobre cómo 
presentar una apelación, consulte el Capítulo 9. 

Además de las exclusiones o limitaciones que se describen en el Cuadro de beneficios, nuestro plan no cubre 
los siguientes artículos y servicios: 

• Los servicios que se considera que no son “razonables ni médicamente necesarios” de acuerdo con los estándares 
de Medicare y Medi-Cal, a menos que dichos servicios se incluyan en nuestro plan como servicios cubiertos. 

• Medicamentos, tratamientos, artículos médicos y quirúrgicos experimentales, a menos que los cubra Medicare 
o un estudio de investigación clínica que Medicare o nuestro plan aprueben Consulte el Capítulo 3 para obtener 
más información acerca de los estudios de investigación clínica. Los artículos y tratamientos experimentales son los 
que, por lo general, la comunidad médica no acepta. 

• Tratamiento quirúrgico para la obesidad mórbida, excepto cuando sea médicamente necesario y Medicare pague 
por ello. 

• Una habitación privada en un hospital, excepto cuando sea médicamente necesaria. 

• Enfermeras privadas. 

• Artículos personales en su habitación del hospital o del centro de enfermería, como teléfono o televisión. 

• Atención de enfermería de tiempo completo en su casa. 

• Tarifas que cobran los miembros de su familia o sus parientes directos. 

• Procedimientos o servicios electivos o voluntarios para mejoras (se incluye bajar de peso, crecimiento del pelo, 
desempeño sexual, desempeño atlético, fines cosméticos, antienvejecedores y desempeño mental), excepto cuando 
sean médicamente necesarios. 

• Cirugía estética u otro trabajo cosmético, a menos que sea necesario debido a una lesión accidental o para mejorar 
una parte del cuerpo que no tiene la forma correcta. Sin embargo, pagaremos por la reconstrucción de un seno 
después de una mastectomía y por el tratamiento para igualar el otro seno. 

• Atención quiropráctica, excepto la manipulación manual de la columna con base en las pautas de cobertura. 

• Cuidado de rutina de los pies, excepto lo que se describe en los servicios de podiatría en el Cuadro de beneficios 
de la Sección D. 
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• Calzado ortopédico, a menos que los zapatos sean parte de un aparato ortopédico para las piernas y estén 
incluidos en el costo de dicho aparato o que el calzado sea para una persona con pie diabético. 

• Aparatos de apoyo para el pie, excepto zapatos ortopédicos o terapéuticos para personas con enfermedad del pie 
por la diabetes. 

• Queratotomía radial, cirugía LASIK, y otros accesorios para la visión deficiente. 

• Modificación de los procedimientos de esterilización y anticonceptivos no recetados. 

• Servicios naturopáticos (el uso de tratamientos naturales o alternativos). 

• Servicios que se proporcionan a los veteranos en las instalaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos 
(Veterans Affairs, VA). Sin embargo, cuando un veterano de guerra recibe servicios de emergencia en un hospital 
de VA y el costo compartido de VA es mayor que el costo compartido de nuestro plan, reembolsaremos 
la diferencia al veterano. Usted seguirá siendo responsable de sus montos del costo compartido. 



 

 

Capítulo 5 

Cómo obtener 
sus medicamentos 

recetados para pacientes 
ambulatorios 

por medio del plan 
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Introducción 
Este capítulo explica las reglas para obtener sus medicamentos recetados para pacientes ambulatorios. Estos son 
medicamentos que su proveedor le prescribe y que usted obtiene en una farmacia o por correo. Se incluyen 
los medicamentos con cobertura de la Parte D de Medicare y Medi-Cal. El Capítulo 6 le informa lo que pagará 
por estos medicamentos. Los términos más importantes y sus definiciones figuran por orden alfabético en el último 
capítulo del Manual para Miembros. 

L.A. Care Cal MediConnect Plan también cubre los siguientes medicamentos, aunque no se mencionarán en este capítulo: 

• Medicamentos cubiertos por la Parte A de Medicare. Estos incluyen algunos medicamentos que se le administran 
mientras está en un hospital o centro de enfermería. 

• Medicamentos cubiertos por la Parte B de Medicare. Estos incluyen algunos medicamentos para quimioterapia, 
algunos medicamentos inyectados que se le administran durante una consulta con un médico u otro proveedor 
y medicamentos que se le administran en una clínica de diálisis. Para obtener más información sobre qué 
medicamentos de la Parte B de Medicare están cubiertos, consulte el Cuadro de beneficios en el Capítulo 4. 

Reglas para la cobertura de medicamentos para pacientes ambulatorios del plan 
Por lo general, cubriremos sus medicamentos siempre y cuando siga las reglas de esta sección. 
1. Un médico u otro proveedor debe hacer su receta. Con frecuencia, esta persona será su proveedor de atención 

primaria (Primary Care Provider, PCP). También podría ser otro proveedor si su proveedor de atención primaria 
lo refiere para su atención médica. 

2. Por lo general, debe utilizar una farmacia de la red para surtir su receta. 

3. 	Su medicamento recetado debe estar en la Lista de medicamentos cubiertos del plan. La llamamos la 
“Lista de medicamentos” para abreviar. 

• Si no está en la Lista de medicamentos, es posible que podamos cubrirlo al hacer una excepción. 

• Consulte el Capítulo 9 para obtener más información sobre cómo solicitar una excepción. 

4. Su medicamento debe usarse para una indicación médicamente aceptada. Esto significa que el uso del 
medicamento está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
o respaldado por ciertas referencias médicas. Para medicamentos y artículos con cobertura de Medi-Cal, 
la definición de indicación médicamente aceptada se refiere a que el uso del medicamento está respaldado 
por ciertos libros de referencia y que son necesarios para proteger la vida, prevenir enfermedades mayores, prevenir 
incapacidades mayores o para aliviar el dolor. 
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A. Cómo surtir sus recetas 

A1. Surtir sus recetas en las farmacias de la red 
En la mayoría de los casos, pagaremos los medicamentos recetados solo si se surten en una de nuestras farmacias 
de la red. Una farmacia de la red es una farmacia que ha acordado surtir recetas para los miembros de nuestro plan. 
Puede ir a cualquiera de nuestras farmacias de la red. 

Para encontrar una farmacia de la red, puede buscar en el Directorio de proveedores y farmacias, visitar nuestro sitio 
web o comunicarse con Servicios para los Miembros. 

A2. Usar su tarjeta de identificación para miembro cuando surta una receta 
Para surtir su receta, muestre su tarjeta de identificación para miembro en la farmacia de la red. La farmacia 
de la red nos facturará nuestra parte del costo de su medicamento recetado con cobertura. Al momento de recoger 
su medicamento recetado, es posible que usted tenga que pagarle un copago a la farmacia. 

Si no tiene su tarjeta de identificación para miembro al momento de surtir su receta, pídale a la farmacia que 
nos llame para obtener la información necesaria. 

Si la farmacia no puede obtener la información necesaria, quizá tenga que pagar el costo total del medicamento 
recetado cuando lo recoja. Luego puede solicitarnos que le reembolsemos lo que nos corresponde pagar. Si no 
puede pagar el medicamento, comuníquese de inmediato a Servicios para los Miembros. Haremos lo posible para 
ayudarlo. 

• Para obtener información sobre cómo solicitarnos el reembolso, consulte el Capítulo 7. 
• Si necesita ayuda para surtir una receta, puede comunicarse con Servicios para los Miembros. 

A3. Qué hacer si cambia a una farmacia diferente de la red 
Si cambia de farmacia y necesita volver a surtir una receta, puede solicitar que un proveedor le haga una nueva 
receta o pedir que su farmacia transfiera la receta a la nueva farmacia si quedan resurtidos. 

Si necesita ayuda para cambiar su farmacia de la red, puede comunicarse con Servicios para los Miembros. 

A4. Qué hacer si su farmacia sale de la red 
Si la farmacia que usa deja la red del plan, usted tendrá que encontrar una nueva farmacia de la red. 

Para encontrar una nueva farmacia de la red, puede buscar en el Directorio de proveedores y farmacias, visite nuestro 
sitio web o comuníquese con Servicios para los Miembros. 

A5. Usar una farmacia especializada 
A veces las recetas deben surtirse en una farmacia especializada. Las farmacias especializadas incluyen: 

• Las farmacias que suministran los medicamentos para terapia de infusión en el hogar 
• Las farmacias que surten medicamentos para residentes de un centro de atención médica a largo plazo,
 

como en una casa de reposo
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°	 Por lo general, los centros de atención médica a largo plazo tienen sus propias farmacias. Si es residente 
de un centro de atención médica a largo plazo, debemos asegurarnos de que pueda obtener los 
medicamentos que necesita en la farmacia del centro. 

°	 Si la farmacia de su centro de atención médica a largo plazo no pertenece a nuestra red o si tiene dificultades 
para acceder a los beneficios de medicamentos en un centro de atención médica a largo plazo, comuníquese 
a Servicios para los Miembros. 

• Las farmacias que sirven a los programas de Servicios de Salud para Indígenas (Indian Health Service),
 
programas de Salud para Indígenas Urbanos o en Tribus (Tribal or Urban Indian Health). Excepto en casos
 
de emergencia, solo los indígenas estadounidenses o de Alaska pueden usar estas farmacias.
 

• Farmacias que surten medicamentos que requieren un manejo e instrucciones especiales sobre su uso. 

Para encontrar una farmacia especializada, puede buscar en el Directorio de proveedores y farmacias, visitar nuestro 
sitio web o comunicarse con Servicios para los Miembros. 

A6. Usar el servicio de pedidos por correo para obtener sus medicamentos 
Para ciertos tipos de medicamentos, usted puede utilizar el servicio de pedidos por correo del plan. Generalmente, los 
medicamentos disponibles mediante pedidos por correo son medicamentos que usted toma de manera regular, para 
una condición médica crónica o de largo plazo. 

Nuestro servicio de pedidos por correo del plan permite que ordene por lo menos un suministro de 30 días del 
medicamento y para no más de 90 días. Un suministro de 90 días tiene el mismo copago que un suministro de un mes. 

Surtir mis recetas por correo 

Para obtener formularios de pedidos e información sobre cómo surtir sus recetas por correo, visite nuestro sitio 
web en www.calmediconnectla.org o comuníquese con los Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos, para obtener más información. 

Por lo general, una receta de pedidos por correo le llegará en un plazo de 14 días. Sin embargo, a veces su pedido 
por correo puede retrasarse. Debe ponerse en contacto con el médico que le dio la receta a fin de pedirle una 
de corto plazo para cubrir el período hasta que llegue el medicamento que pidió por correo. 

Procesos de pedidos por correo 

El servicio de pedidos por correo tiene diferentes procedimientos para las nuevas recetas que recibe de usted, 
las nuevas recetas que obtiene directamente del consultorio de su proveedor y los resurtidos de sus recetas de 
pedidos por correo: 

1. Nuevas recetas que la farmacia recibe de usted 

La farmacia surtirá y entregará de manera automática las nuevas recetas que reciba de usted. 

2. Nuevas recetas que la farmacia recibe directamente del consultorio de su proveedor 

Después de que la farmacia reciba una receta de un proveedor de atención médica, se pondrá en contacto 

con usted para ver si desea que el medicamento se surta de inmediato o después. 


• Esto le dará una oportunidad para asegurarse de que la farmacia le entregue el medicamento correcto (esto 
incluye la concentración, la cantidad y la forma) y, si es necesario, le permitirá detener o retrasar el pedido antes 
de que se lo facturen y se lo envíen. 

http://www.calmediconnectla.org
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• Es importante que responda cada vez que la farmacia se comunique con usted para informarles qué hacer con 
la nueva receta y para evitar cualquier retraso en el envío. 

3. Resurtidos de medicamentos recetados de pedido por correo 

Para los resurtidos, comuníquese con la farmacia 21 días antes de que se le acaben los medicamentos que tiene 
a la mano para asegurarse de que su próximo pedido se le envíe a tiempo. 

Para que la farmacia pueda ponerse en contacto con usted para confirmar su pedido antes del envío, asegúrese de 
informar a la farmacia las mejores maneras de ponerse en contacto con usted. Llame a Servicios para los Miembros 
de L.A. Care Cal MediConnect Plan para informarnos cuál es la mejor manera de comunicarnos con usted. 

A7. Obtener un suministro a largo plazo de medicamentos 
Usted puede obtener un suministro a largo plazo de medicamentos de mantenimiento que se encuentren 
en la Lista de medicamentos de nuestro plan. Los medicamentos de mantenimiento son aquellos que toma 
regularmente, para una condición médica crónica o a largo plazo. 

Algunas farmacias de la red le permiten obtener un suministro a largo plazo de medicamentos de mantenimiento. 
Un suministro de 90 días tiene el mismo copago que un suministro de un mes. El Directorio de proveedores y 
farmacias le informa qué farmacias le pueden dar un suministro a largo plazo de medicamentos de mantenimiento. 
También puede llamar a Servicios para los Miembros para obtener más información. 

Para ciertos tipos de medicamentos, puede utilizar los servicios de pedidos por correo de la red del plan 
para obtener un suministro a largo plazo de medicamentos de mantenimiento. Consulte la sección anterior 
para obtener más información sobre los servicios de pedidos por correo. 

A8. Usar una farmacia que no está en la red del plan 
Por lo general, pagaremos medicamentos surtidos en una farmacia fuera de la red solo cuando no pueda utilizar una 
farmacia de la red. 

Pagaremos las recetas surtidas en una farmacia fuera de la red en los siguientes casos: 

• Si el medicamento con cobertura de la Parte D está relacionado con la atención de una emergencia médica 
• Si un medicamento particular con cobertura de la Parte D (por ejemplo, un medicamento sin interés comercial 

o de otra especialidad farmacéutica que por lo regular envían directamente los fabricantes o proveedores 
especiales) no se vende de manera habitual en las farmacias de la red de venta al público o de pedidos por correo 

• Si una farmacia en una institución dispensa un medicamento con cobertura de la Parte D mientras el miembro 
es paciente en un departamento de emergencia, en la clínica de un proveedor, en cirugía ambulatoria u otro 
entorno ambulatorio 

• Durante cualquier desastre federal u otra emergencia de salud pública en la que se evacúe a un miembro o
 
se desplace de su lugar de residencia
 

• En situaciones de emergencia en las que el miembro no pueda usar una farmacia de la red, pagaremos un 
suministro único de 30 días de medicamentos genéricos. Para medicamentos de marca, pagaremos un suministro 
único de 10 días. 

En estos casos, primero verifique con Servicios para los Miembros a fin de ver si hay una farmacia cercana de la red. 
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A9. Reembolso si usted paga un medicamento recetado 
Si debe usar una farmacia fuera de la red, por lo general tendrá que pagar el costo total, en lugar de un copago, cuando 
le envíen su medicamento recetado. Puede pedirnos que le reembolsemos la parte del costo que nos corresponde pagar. 

Para obtener más información, consulte el Capítulo 7. 

B. Lista de medicamentos del plan 
Tenemos una Lista de medicamentos cubiertos. La llamamos la “Lista de medicamentos” para abreviar. 

Se seleccionaron los medicamentos en la Lista de medicamentos  con la ayuda de un equipo de médicos y farmacéuticos. 
La Lista de medicamentos también le informa si hay alguna regla que debe seguir para obtener sus medicamentos. 

En general, cubriremos un medicamento que esté en la Lista de medicamentos del plan siempre y cuando usted 
siga las reglas que se explican en este capítulo. 

B1. Medicamentos en la Lista de medicamentos 
La Lista de medicamentos incluye los medicamentos con cobertura de la Parte D de Medicare y algunos medicamentos 
y productos recetados y de venta libre (Over-The-Counter, OTC) que están cubiertos en sus beneficios de Medi-Cal. 

La Lista de medicamentos incluye tanto medicamentos de marca como genéricos. Los medicamentos genéricos 
tienen los mismos ingredientes activos que los de marca. Por lo general, funcionan igual que los de marca, pero 
usualmente cuestan menos. 

Nuestro plan también cubre ciertos medicamentos y productos de venta libre. Algunos medicamentos de venta 
libre cuestan menos que los medicamentos recetados y tienen la misma eficacia. Para obtener más información, 
llame a Servicios para los Miembros. 

B2. Cómo encontrar un medicamento en la Lista de medicamentos 
Para conocer si un medicamento que está tomando se encuentra en la Lista de medicamentos: 

• Vea la Lista de Medicamentos más actualizada que le enviamos por correo. 
• Visite el sitio web del plan en www.calmediconnectla.org. La Lista de Medicamentos del sitio web siempre 

es la más actualizada. 
• Llame a Servicios para los Miembros para conocer si un medicamento está en la Lista de medicamentos del plan 

o para pedir una copia de la lista. 

B3. Medicamentos que no están en la Lista de medicamentos 
No cubrimos todos los medicamentos recetados. Algunos medicamentos no están en la Lista de medicamentos 
porque la ley no permite que los cubramos. En otros casos, decidimos no incluir un medicamento en la 
Lista de medicamentos. 

L.A. Care Cal MediConnect Plan no pagará los medicamentos que aparecen en esta sección. Estos se llaman 
medicamentos excluidos. Si recibe una receta para un medicamento excluido, usted deberá pagarlo. Si cree 
que debemos pagar un medicamento excluido debido a su caso, puede presentar una apelación. (Para obtener 
más información sobre cómo presentar una apelación, consulte el Capítulo 9). 

http://www.calmediconnectla.org
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Estas son tres reglas generales para los medicamentos excluidos: 

1. La cobertura de medicamentos para pacientes ambulatorios de nuestro plan (que incluye medicamentos de 
la Parte D y de Medi-Cal) no puede pagar un medicamento que ya estaría cubierto conforme a Medicare 
Parte A o Parte B. Los medicamentos cubiertos conforme a Medicare Parte A o Parte B están cubiertos por 
L.A. Care Cal MediConnect Plan sin costo, pero no se consideran parte de sus beneficios de medicamentos 
recetados para pacientes ambulatorios. 

2. Nuestro plan no puede cubrir un medicamento comprado fuera de los Estados Unidos y sus territorios. 

3. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) 
debe aprobar el uso del medicamento o ciertas referencias médicas deben respaldarlo como un tratamiento para 
su condición. Su médico podría recetarle un medicamento determinado para tratar su condición, a pesar de que 
no se haya aprobado para el tratamiento de la condición. A esto se le llama uso no incluido en la etiqueta. Por lo 
general, nuestro plan no cubre medicamentos que se receten para un uso no incluido en la etiqueta. 

Además, por ley, los tipos de medicamentos que se muestran a continuación no tienen la cobertura de Medicare 
ni de Medi-Cal. 

• Medicamentos que se usan para fomentar la fertilidad 
• Medicamentos que se usan para fines cosméticos o para estimular el crecimiento del cabello 
• Medicamentos que se usan para el tratamiento de la disfunción sexual o eréctil, como Viagra®, Cialis®, Levitra® 

y Caverject® 
• Medicamentos para pacientes ambulatorios cuando la compañía que fabrica los medicamentos indica que usted 

debe someterse a pruebas o servicios brindados solo por ellos 

B4. Niveles de costo compartido para la Lista de medicamentos 
Cada medicamento de nuestra Lista de medicamentos está en uno de cuatro (4) niveles de costo compartido. Un 
nivel es un grupo de medicamentos que por lo regular son del mismo tipo (por ejemplo: medicamentos de marca, 
genéricos o de venta libre (OTC). En general, cuanto más alto sea el nivel de costo compartido, más alto será el 
costo de su medicamento. 

• Nivel 1 (nivel más bajo): medicamentos genéricos 
• Nivel 2 (el nivel más alto): medicamentos de marca 
• Nivel 3: medicamentos recetados ajenos a Medicare 
• Nivel 4: Medicamentos de venta libre ajenos a Medicare 

Para conocer en qué nivel de costo compartido está su medicamento, búsquelo en la lista de medicamentos. 

En el Capítulo 6 se indica el monto que usted pagará por medicamentos en cada nivel de costo compartido. 
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C. Límites de algunos medicamentos 
Para ciertos medicamentos recetados, hay reglas especiales que limitan cómo y cuándo los cubre el plan. En general, 
nuestras reglas fomentan que obtenga un medicamento que funcione para su condición médica y que sea seguro. 
Cuando un medicamento seguro y de menor costo funciona con la misma eficacia que un medicamento de mayor 
costo, esperamos que su proveedor recete el medicamento de menor costo. 

Si hay una regla especial para su medicamento, por lo general significa que usted o su proveedor tendrán 
que tomar medidas adicionales para que cubramos el medicamento. Por ejemplo, tal vez su proveedor tenga 
que informarnos primero su diagnóstico o proporcionarnos resultados de los análisis de sangre. Si usted o su 
proveedor cree que nuestra regla no debe aplicarse a su situación, debe solicitarnos que hagamos una excepción. 
Podemos permitirle o prohibirle el uso del medicamento sin tomar las medidas adicionales. 

Para obtener más información sobre cómo solicitar excepciones, consulte el Capítulo 9. 

1. Limitar el uso de un medicamento de marca cuando hay una versión genérica disponible 

En general, los medicamentos genéricos funcionan igual que los medicamentos de marca, pero suelen costar 
menos. En la mayoría de los casos, si hay una versión genérica de un medicamento de marca, nuestras farmacias 
de la red le proporcionarán la versión genérica. 

• Por lo general, no pagaremos el medicamento de marca cuando haya una versión genérica. 
• Sin embargo, si su proveedor nos informa la razón médica por la cual ni el medicamento genérico ni 

los otros medicamentos cubiertos que tratan la misma condición funcionarán para usted, entonces cubriremos 
el medicamento de marca. 

• Su copago puede ser mayor para el medicamento de marca que para el medicamento genérico. 
2. Cómo obtener aprobación del plan por adelantado 

Para algunos medicamentos, usted o su médico deben obtener la aprobación de L.A. Care 
Cal MediConnect Plan antes de surtir la receta. Si no recibe la aprobación, L.A. Care Cal MediConnect Plan 
podría no cubrir el medicamento. 

3. Primero debe tratar de usar un medicamento diferente 

En general, queremos que pruebe los medicamentos de costo más bajo (que a menudo son igual de eficaces) 
antes de cubrir los medicamentos que cuestan más. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B 
tratan la misma condición médica, pero el medicamento A cuesta menos que el medicamento B, es posible que 
exijamos que pruebe primero el medicamento A. 

Si el medicamento A no funciona para usted, cubriremos el medicamento B. A esto se le llama terapia de pasos. 

4. Límites de cantidad 

Para algunos medicamentos, limitamos la cantidad que puede obtener de ellos. A esto se le llama límite 
de cantidad. Por ejemplo, podríamos limitar qué cantidad de un medicamento puede obtener cada vez que 
surte su receta. 

Para conocer si alguna de las reglas anteriores se aplica al medicamento que toma o desea tomar, revise la Lista 
de medicamentos. Para obtener la información más actualizada, llame a Servicios para los Miembros o visite 
nuestro sitio web en www.calmediconnectla.org. 

http://www.calmediconnectla.org
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D. Razones por las cuales sus medicamentos podrían no estar cubiertos 
Intentamos que su cobertura de medicamentos le funcione bien, pero a veces un medicamento puede no estar 
cubierto en la forma que a usted le gustaría. Por ejemplo: 

• El medicamento que desea tomar no está cubierto en el plan. El medicamento podría no estar en la Lista de 
medicamentos. Una versión genérica del medicamento podría estar cubierta, pero la versión de marca que usted desea 
no está cubierta. Un medicamento podría ser nuevo y aún no lo hemos evaluado en cuestión de seguridad y eficacia. 

• El medicamento está cubierto, pero hay reglas especiales o límites de cobertura para ese medicamento. Como se 
explica en la sección anterior, algunos de los medicamentos cubiertos por el plan tienen reglas que limitan su uso. En 
algunos casos, usted o la persona que recetó el medicamento tal vez deseen solicitarnos una excepción a una regla. 

Hay cosas que puede hacer si su medicamento no está cubierto de la forma en que a usted le gustaría. 

D1. Obtener un suministro temporal 
En algunos casos, podemos proporcionarle el suministro temporal de un medicamento cuando no esté en la 
Lista de medicamentos o cuando se limite de alguna manera. Esto le da tiempo para hablar con su proveedor 
acerca de cómo obtener un medicamento diferente o para solicitarnos que cubramos el medicamento. 

Para obtener el suministro temporal de un medicamento, debe cumplir las siguientes dos reglas: 

1. El medicamento que ha estado tomando: 

• ya no está en nuestra Lista de medicamentos; o 

• nunca estuvo en nuestra Lista de medicamentos; o 

• ahora está limitado de alguna manera. 
2. Debe encontrarse en una de estas situaciones: 

• Era miembro del plan el año pasado. 

° Cubriremos el suministro temporal de su medicamento durante los primeros 90 días del año calendario. 

° Este suministro temporal será para un máximo de 30 días. 

° Si su receta es por menos días, vamos a permitir varios resurtidos para proporcionarle un suministro 
de medicamentos hasta por un máximo de 30 días. Deberá surtir la receta en una farmacia de la red. 

° Es posible que las farmacias de cuidado a largo plazo le proporcionen su medicamento en cantidades pequeñas 
a la vez para evitar el derroche. 

• Usted es nuevo miembro en nuestro plan. 

°	 Cubriremos el suministro temporal de su medicamento durante los primeros 90 días de su membresía 
en el plan. 

° Este suministro temporal será para un máximo de 30 días. 

° Si su receta es por menos días, vamos a permitir varios resurtidos para proporcionarle un suministro 
de medicamentos hasta por un máximo de 30 días. Deberá surtir la receta en una farmacia de la red. 

° Es posible que las farmacias de cuidado a largo plazo le proporcionen su medicamento en cantidades pequeñas 
a la vez para evitar el derroche. 
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• Ha estado en el plan por más de 90 días, y vive en una institución de atención médica de largo plazo y necesitan
 
un suministro de inmediato:
 

° Cubriremos un suministro de 31 días o menos si su receta es por menos días. Estas cantidades 

son adicionales al suministro temporal antes mencionado. 


°	 Quizás experimente un cambio en el nivel de atención médica que recibía o se le puede pedir que vaya 
(se cambie) de un centro de tratamiento a otro. Existen excepciones (casos especiales) si sufre un cambio 
en el nivel de atención médica que estuvo recibiendo. Si sufre un cambio en el nivel de atención médica, 
L.A. Care Cal MediConnect Plan cubrirá un suministro temporal de 30 días (a menos que tenga una 
receta que sea por menos días). 


° Para solicitar un suministro temporal de un medicamento, llame a Servicios para los Miembros.
 

Cuando recibe el suministro temporal de un medicamento, debe hablar con su proveedor para decidir lo que harán 
cuando acabe el suministro. Estas son sus opciones: 

• Puede cambiar a otro medicamento. 
Tal vez haya un medicamento diferente que esté cubierto en el plan y que funcione para usted. Puede 
llamar a Servicios para los Miembros a fin de pedir una lista de medicamentos cubiertos para el tratamiento 
de la misma condición médica. La lista puede ayudarle a su proveedor a encontrar los medicamentos cubiertos 
que puedan funcionar para usted. 

O BIEN 

• Puede solicitar una excepción. 
Usted y su proveedor pueden solicitar que hagamos una excepción. Por ejemplo, puede solicitar que 
cubramos un medicamento aunque no esté en la Lista de medicamentos. O puede solicitar que cubramos el 
medicamento sin límites. Si su proveedor dice que usted tiene una buena razón médica para que se haga 
una excepción, este puede ayudarle a solicitar dicha excepción. 

Para obtener más información sobre cómo solicitar una excepción, consulte el Capítulo 9. 

Si necesita ayuda para solicitar una excepción, puede comunicarse con Servicios para los Miembros. 

E. Cambios en la cobertura de sus medicamentos 
La mayoría de los cambios en su cobertura de medicamentos ocurre el 1º de enero. Sin embargo, es posible 
que agreguemos o quitemos medicamentos de la Lista de medicamentos a lo largo del año. También podemos 
cambiar nuestras reglas sobre los medicamentos. Por ejemplo, podríamos: 

• Decidir solicitar o no solicitar la aprobación previa de un medicamento (Aprobación previa es el permiso
 
de L.A. Care Cal MediConnect Plan antes que usted pueda obtener un medicamento).
 

• Agregar o cambiar la cantidad que usted puede obtener de un medicamento (a esto se lo llama límites de cantidad) 
• Agregar o cambiar las restricciones a la terapia de pasos de un medicamento (Terapia de pasos significa que usted 

debe probar un medicamento antes de que cubramos otro medicamento.) 

Para obtener más información sobre estas reglas de medicamentos, consulte la Sección C previa en este capítulo. 
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Si está tomando un medicamento que estaba cubierto al inicio del año, generalmente no eliminaremos 
ni cambiaremos la cobertura de ese medicamento durante el resto del año, a menos que: 

• Salga al mercado un nuevo medicamento más económico que funciona tan bien como un medicamento incluido 
en la Lista de medicamentos ahora, o 

• Nos enteremos de que un medicamento no es seguro, o 

• Un medicamento sea retirado del mercado. 

Para obtener más información sobre qué pasa cuando la Lista de medicamentos cambia, siempre puede: 

• Consultar nuestra lista actualizada de medicamentos en línea al www.calmediconnectla.org o 
• Llamar a Servicios para los Miembros para consultar la Lista de medicamentos vigente al 1-888-522-1298
 

(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos.
 

Algunos cambios a la Lista de medicamentos sucederán inmediatamente. Por ejemplo: 

• Un nuevo medicamento genérico está disponible. A veces, sale al mercado un nuevo medicamento genérico 
que funciona tan bien como un medicamento incluido en la Lista de medicamentos ahora. Cuando esto suceda, 
es posible que quitemos el medicamento de marca y agreguemos el nuevo medicamento genérico, pero el costo 
que usted deberá pagar por el medicamento nuevo seguirá siendo el mismo o será inferior. 
Al agregar el nuevo medicamento genérico, también es posible que decidamos mantener el medicamento de 
marca incluido en la lista, pero que cambiemos las reglas o los límites para la cobertura de ese medicamento. 

° Es posible que no podamos avisarle antes de realizar este tipo de cambios, pero le enviaremos información 
sobre el cambio específico una vez que suceda. 

°	 Usted o su proveedor puede solicitar una “excepción” de estos cambios. Le enviaremos un aviso con 
las medidas que puede tomar para solicitar una excepción. Vea el Capítulo 9 de este manual para obtener 
más información sobre las excepciones. 

• Se retira un medicamento del mercado. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA) dice que un medicamento que está tomando no es seguro o el fabricante de medicamentos 
retira un medicamento del mercado, lo retiraremos de la Lista de medicamentos. Si usted está tomando 
el medicamento, se lo haremos saber. Si recibe una de estas cartas, hable con su médico para buscar otro 
medicamento que sea seguro para usted. 

Podemos hacer otros cambios que afecten los medicamentos que usted toma. Le informaremos con 
anticipación acerca de estos otros cambios en la Lista de medicamentos. Estos cambios podrían realizarse si: 

• La FDA proporciona nuevas directrices o hay nuevas pautas clínicas acerca de un medicamento; 
• Agregamos un medicamento genérico que no es nuevo en el mercado, y
 

° Reemplazamos un medicamento de marca incluido en la Lista de medicamentos, o
 

° Cambiamos las reglas o los límites de cobertura para el medicamento de marca.
 

Cuando ocurran estos cambios, haremos lo siguiente: 

• Informarle al menos 30 días antes de que realicemos el cambio en la Lista de medicamentos, o 
• Informarle y darle un suministro de 30 días del medicamento después de solicitar un resurtido. 

http://www.calmediconnectla.org
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Esto le proporcionará tiempo para consultar con su médico u otra persona que recetó el medicamento. Él o ella 
pueden ayudarle a decidir: 

• Si hay un medicamento similar en la Lista de medicamentos, puede tomarlo en su lugar, o 
• Si hay que solicitar una excepción a estos cambios. Para obtener más información sobre cómo solicitar
 

excepciones, consulte el Capítulo 9.
 

Podemos hacer cambios a los medicamentos que usted toma que no le afecten ahora. Para dichos cambios, 
si está tomando un medicamento que cubrimos al inicio del año, generalmente no eliminaremos ni cambiaremos 
la cobertura de ese medicamento durante el resto del año. 

Por ejemplo, si eliminamos un medicamento que está tomando o limitamos su uso, el cambio no afectará su uso 
del medicamento por el resto del año. 

F. Cobertura de medicamentos en casos especiales 

F1. Si se encuentra en un hospital o un hospital de enfermería para una estadía cubierta 
por nuestro plan 

Si ingresa al hospital o a un hospital de enfermería para una estadía que nuestro plan cubra, por lo general 
cubriremos el costo de sus medicamentos recetados durante su estadía. No tendrá que pagar un copago. 
Una vez que salga del hospital o del hospital de enfermería, cubriremos sus medicamentos siempre y cuando estos 
cumplan todas nuestras reglas de cobertura. 

Para obtener más información sobre la cobertura de medicamentos y lo que usted paga, consulte el Capítulo 6. 

F2. Si se encuentra en un centro de atención médica a largo plazo 
Por lo general, un centro de atención médica a largo plazo, como una residencia de reposo, tiene su propia 
farmacia o una farmacia que suministra medicamentos para todos sus residentes. Si vive en un centro de atención 
médica a largo plazo, puede obtener sus medicamentos recetados en la farmacia de este si es parte de nuestra red. 

Revise el Directorio de proveedores y farmacias para conocer si la farmacia del centro de cuidados a largo plazo es 
parte de nuestra red. Si no lo es, o si necesita más información, comuníquese con Servicios para los Miembros. 

F3. Si se encuentra en un programa de cuidados paliativos que Medicare certifique 
Los medicamentos nunca tienen al mismo tiempo la cobertura de un centro de cuidados paliativos y 
la de nuestro plan. 

• Si está inscrito en un centro de cuidados paliativos de Medicare y necesita un medicamento contra el dolor, 
las náuseas, los laxantes o contra la ansiedad, pero su centro de cuidados paliativos no lo cubre porque el 
medicamento no tiene relación con su pronóstico terminal ni las condiciones respectivas, antes de que nuestro 
plan pueda cubrir el medicamento, tendremos que recibir una notificación (ya sea de la persona que le recetó 
el medicamento o del proveedor de su centro de cuidados paliativos) de que el medicamento no está relacionado. 

• Para evitar retrasos en la recepción de algún medicamento no relacionado que el plan deba cubrir, puede pedir 
a la persona que se lo recetó o al proveedor del centro de cuidados paliativos que se asegure de que tengamos 
la notificación de que el medicamento no está relacionado antes de pedirle a una farmacia que surta su receta. 
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Si deja el centro de cuidados paliativos, nuestro plan deberá cubrir todos sus medicamentos. Para evitar cualquier 
retraso en una farmacia cuando finalice su beneficio del centro de cuidados paliativos de Medicare, deberá llevar la 
documentación a la farmacia para verificar que dejó el centro de cuidados paliativos. Consulte los apartados previos 
de este capítulo que le informan acerca de las reglas para obtener cobertura de medicamentos conforme a la Parte D. 

Para obtener más información sobre los beneficios del centro de cuidados paliativos, consulte el Capítulo 4. 

G.	 Programas acerca de la seguridad y el manejo 
de los medicamentos 

G1. Programas para ayudar a los miembros a usar los medicamentos de forma segura 
Cada vez que surte una receta, buscamos posibles problemas, como errores o medicamentos que: 

• Podrían no ser necesarios porque está tomando otro medicamento con el mismo efecto; 
• Podrían no ser seguros para su edad o sexo; 
• Podrían hacerle daño si los toma al mismo tiempo; 
• Podrían tener ingredientes a los que es o puede ser alérgico 
• Podrían tener cantidades inseguras de medicamentos opioides 

Si vemos un posible problema en su uso de medicamentos recetados, colaboraremos con su proveedor para corregirlo. 

G2. Programas para ayudar a los miembros a manejar sus medicamentos 
Si toma medicamentos para diferentes condiciones médicas o está en un programa de administración 
de medicamentos para ayudarlo a usar sus medicamentos opioides de manera segura, puede ser elegible para 
recibir servicios, sin costo alguno para usted, por medio de un programa de gestión de terapias con medicamentos 
(medication therapy management, MTM). Este programa le ayuda a usted y a su proveedor a asegurarse de que 
sus medicamentos estén funcionando para mejorar su salud. Un farmacéutico u otro profesional de la salud 
le dará una evaluación exhaustiva de todos sus medicamentos y le hablará sobre lo siguiente: 

• Cómo obtener el máximo beneficio de sus medicamentos 
• Cualquier inquietud, como los costos de los medicamentos y las reacciones a estos 
• La mejor manera de tomar sus medicamentos 
• Cualquier pregunta o problema acerca de sus medicamentos recetados y de venta libre 

Recibirá un resumen escrito de esta discusión. El resumen tiene un plan de acción de medicamentos que 
le recomienda qué puede hacer para aprovechar al máximo sus medicamentos. También recibirá una lista personal 
de medicamentos que incluirá todos los medicamentos que está tomando y por qué los toma. Además, recibirá 
información sobre la eliminación segura de medicamentos recetados que son sustancias controladas. 

Sería buena idea que programara su evaluación de medicamentos antes de su visita anual de “bienestar”, 

así puede hablar con el médico sobre su plan de acción y la lista de medicamentos. Lleve su plan de acción y la lista 

de medicamentos a su visita o en cualquier momento que hable con sus médicos, farmacéuticos y otros proveedores 

de atención médica. Además, lleve su lista de medicamentos si acude al hospital o a la sala de emergencias.
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Los programas de gestión de terapias con medicamentos son voluntarios y gratuitos para los miembros que 
califican. Si tenemos un programa que encaje con sus necesidades, lo inscribiremos y le enviaremos la información. 
Si no desea estar en el programa, por favor háganoslo saber y lo daremos de baja. 

Si tiene preguntas sobre estos programas, póngase en contacto con Servicios para los Miembros. 

G3. Programa de administración de medicamentos para ayudar a los miembros a usar 
sus medicamentos opioides de manera segura 

L.A. Care Cal MediConnect Plan tiene un programa que puede ayudar a los miembros a usar de forma segura 
sus medicamentos opioides recetados y otros medicamentos que con frecuencia se usan indebidamente. 
El programa se llama Programa de Administración de Medicamentos (Drug Management Program, DMP). 

Si usa medicamentos opioides que recibe de más de un médico o farmacia o si tuvo una sobredosis reciente 
de opioides, es posible que hablemos con sus médicos para asegurar que su uso de medicamentos opioides 
sea apropiado y médicamente necesario. Al colaborar con sus médicos, si decidimos que no es seguro el uso 
de su medicamento opioide recetado o de sus medicamentos con benzodiazepinas, podemos limitar la manera 
en la que obtiene esos medicamentos. Las limitaciones pueden incluir: 

• Exigir que usted reciba todas las recetas para esos medicamentos de una determinada farmacia o 

de un determinado médico
 

• Limitar la cantidad de esos medicamentos que cubrimos para usted 

Si creemos que una o más limitaciones deben aplicársele, le enviaremos una carta con anticipación. La carta 
explicará las limitaciones que pensamos deben aplicarse. 

Usted tendrá la oportunidad de decirnos qué médicos o farmacias prefiere usar y cualquier información 
que considere importante que sepamos. Si decidimos limitar su cobertura para estos medicamentos después 
de que usted tenga la oportunidad de responder, le enviaremos otra carta que confirme las limitaciones. 

Si piensa que cometimos un error, no está de acuerdo con que esté en riesgo de un uso indebido de medicamentos 
recetados, o si no está de acuerdo con la limitación, usted y la persona que recetó el medicamento pueden presentar 
una apelación. Si usted presenta una apelación, revisaremos su caso y le daremos nuestra decisión. Si continuamos 
denegando cualquier parte de su apelación relacionada con las limitaciones de su acceso a estos medicamentos, 
automáticamente enviaremos su caso a una Entidad de Revisión Independiente (Independent Review Entity, IRE). 
(Para obtener más información sobre cómo presentar una apelación y obtener más información sobre la IRE, 
consulte el Capítulo 9). 

El DMP puede no aplicarse a usted si: 

• tiene ciertas condiciones médicas, como cáncer o enfermedad de células falciformes, 
• recibe servicios de cuidados paliativos o atención médica del final de la vida, o 

• vive en un centro de atención médica a largo plazo. 



Capítulo 6 

Lo que usted paga por sus 
medicamentos recetados 

de Medicare y Medi-Cal 
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Introducción 

En este capítulo se explica lo que usted pagará por sus medicamentos recetados para pacientes ambulatorios. 
Por “medicamentos”, nos referimos a lo siguiente: 

• Medicamentos recetados de la Parte D de Medicare; y 

• Medicamentos y artículos cubiertos en Medi-Cal; y 

• Medicamentos y artículos cubiertos en el plan como beneficios adicionales. 

Debido a que usted es elegible para Medi-Cal, está recibiendo “Ayuda Adicional” por parte de Medicare para pagar 
sus medicamentos recetados de la Parte D de Medicare. 

Ayuda Adicional es un programa de Medicare que ayuda a las personas con ingresos y 
recursos limitados a reducir los costos de los medicamentos recetados de la Parte D de 
Medicare, como las primas, los deducibles y los copagos. A la Ayuda Adicional también 
se le llama “subsidio por ingresos bajos” (Low-Income Subsidy, LIS). 

Otros términos más importantes y sus definiciones figuran por orden alfabético en el último capítulo del Manual 
para Miembros. 

Para obtener más información sobre los medicamentos recetados, puede buscar en los siguientes lugares: 

• Nuestra Lista de medicamentos cubiertos.
 

° La llamamos la “Lista de medicamentos”. Le informa:
 
– Qué medicamentos pagamos; 
– En cuál de los cuatro (4) niveles de costo compartido se encuentra cada medicamento; y 
– Si existen límites para los medicamentos.
 

° Si necesita una copia de la Lista de medicamentos, llame a Servicios para los Miembros. También 

puede encontrar la Lista de medicamentos en nuestro sitio web en www.calmediconnectla.org. 
La Lista de medicamentos del sitio web siempre es la más actualizada. 

• El Capítulo 5 de este Manual para Miembros.
 

° En el Capítulo 5 se explica cómo obtener sus medicamentos recetados para pacientes ambulatorios por 

medio de nuestro plan. 

° Incluye las reglas que debe seguir. También le dice qué tipo de medicamentos recetados no cubre nuestro plan. 

• Nuestro Directorio de proveedores y farmacias. 

° En la mayoría de los casos, usted deberá utilizar una farmacia de la red para obtener sus medicamentos 
cubiertos. Las farmacias de la red son las farmacias que han acordado trabajar con nosotros. 

°	 El Directorio de proveedores y farmacias tiene una lista de las farmacias de la red. Puede obtener más 
información sobre las farmacias de la red en el Capítulo 5. 

http://www.calmediconnectla.org
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A. La Explicación de beneficios (EOB) 
Nuestro plan lleva un registro de sus medicamentos recetados. Mantenemos un registro de dos tipos de costos: 

• Sus costos de bolsillo. Esta es la cantidad de dinero que usted, u otras personas en su nombre, pagan por sus 
medicamentos recetados. 

• Sus costos totales por medicamento. Esta es la cantidad de dinero que usted, u otras personas en su nombre, 
pagan por sus medicamentos recetados, más la cantidad que pagamos nosotros. 

Cuando obtenga medicamentos recetados por medio de nuestro plan, le enviaremos un informe que se llama 
Explicación de beneficios. Lo llamamos la EOB (Explanation of Benefits) para abreviar. La EOB tiene más 
información sobre los medicamentos que toma, como aumentos de precio y otros medicamentos con costos 
compartidos más bajos que pueden estar disponibles. Puede hablar con su médico sobre estas opciones de menor 
costo. La EOB incluye: 

• Información del mes. El informe indica los medicamentos recetados que recibió. Muestra los costos totales 
por medicamentos, lo que pagamos nosotros y lo que usted u otros pagaron en su nombre. 

• Información del “último año”. Estos son sus costos totales de medicamentos y los pagos totales que
 
se efectuaron desde el 1.º de enero.
 

Ofrecemos cobertura de medicamentos que no estén cubiertos en Medicare. 

• Los pagos que realice para estos medicamentos no contarán en el total de sus costos de bolsillo. 

• También pagamos algunos medicamentos de venta libre. No tiene que pagar nada por estos medicamentos. 

• Para conocer qué medicamentos cubre nuestro plan, consulte la Lista de medicamentos. 

B. Cómo llevar la cuenta de los costos de sus medicamentos 
Para llevar la cuenta de los costos de sus medicamentos y los pagos que hace, utilizamos los documentos 
que recibimos de usted y de su farmacia. Puede ayudarnos de la siguiente manera: 

1. Use su tarjeta de identificación para miembro. 

Muestre su tarjeta de identificación para miembro cada vez que surta una receta. Esto nos ayudará a saber 
qué recetas surte y lo que paga. 

2. Asegúrese de que tengamos la información que necesitamos. 

Envíenos copias de los recibos de medicamentos que usted pagó. Puede pedirnos que le reembolsemos 

la parte del costo del medicamento que nos corresponde.
 

Estas son algunas ocasiones en las que deberá enviarnos copias de sus recibos: 

• Cuando compre un medicamento cubierto en una farmacia de la red a un precio especial o con una tarjeta 
de descuento que no es parte de nuestro beneficio del plan 
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• Cuando pague un copago por los medicamentos como parte de un programa de asistencia al paciente
 
de una compañía farmacéutica
 

• Cuando compre medicamentos cubiertos en una farmacia fuera de la red 

• Cuando pague el precio completo de un medicamento cubierto 

Para conocer cómo pedirnos que le reembolsemos la parte del costo del medicamento que nos corresponde, 
consulte el Capítulo 7. 

3. Envíenos información acerca de los pagos que otros han hecho en su nombre. 

Los pagos que realicen ciertas personas y organizaciones también contarán para sus costos de bolsillo. Por ejemplo, los 
pagos que haga un programa de asistencia de medicamentos para el SIDA, los Servicios de Salud para Indígenas y 
la mayoría de las organizaciones de beneficencia contarán para sus costos de bolsillo. Esto puede ayudarle a calificar 
para la cobertura de gastos excedentes. Una vez que alcanza la etapa de cobertura de gastos excedentes, L.A. Care 
Cal MediConnect Plan pagará todos los costos de sus medicamentos de la Parte D durante el resto del año. 

4. Revise los informes que le enviamos. 

Cuando reciba una Explicación de beneficios por correo, asegúrese de que esté completa y sea correcta. Si cree que 
hay algo incorrecto o que falta algo en el informe, o si tiene alguna pregunta, llame a Servicios para los Miembros. 
Asegúrese de guardar estos informes. Son un registro importante de sus gastos por medicamentos. 

C. Etapas de pago de medicamentos de la Parte D de Medicare 
Hay dos etapas de pago de su cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare en virtud de 
L.A. Care Cal MediConnect Plan. Lo que usted pague dependerá de la etapa en que se encuentre cuando 
surta o resurta un medicamento. Estas son las dos etapas: 

Etapa 1: 
La etapa de cobertura inicial 

Etapa 2: 
La etapa de cobertura de gastos excedentes 

Durante esta etapa, pagamos parte de los costos de sus medicamentos Durante esta etapa, nosotros pagaremos todos los costos de sus 
y usted paga su parte. Su parte se llama "copago". medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Esta etapa inicia cuando usted surte su primera receta del año. Esta etapa comienza cuando usted ya ha pagado una cierta cantidad 
de costos de bolsillo. 
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D. Etapa 1: La etapa de cobertura inicial 
Durante la etapa de cobertura inicial, pagaremos una parte del costo de sus medicamentos cubiertos y usted pagará 
su parte. Su parte se llama "copago". El copago dependerá del nivel de costos compartidos en el que se encuentra 
el medicamento y del lugar donde lo obtenga. 

Los niveles de costos compartidos son grupos de medicamentos con el mismo copago. Cada medicamento 
de la Lista de medicamentos del plan está en uno de cuatro (4) niveles de costo compartido. En general, 
cuanto más alto sea el número del nivel, más alto será el copago. Para conocer los niveles de costo compartido 
de sus medicamentos, puede consultar la Lista de medicamentos. 

• Los medicamentos del Nivel 1 son medicamentos genéricos. El copago es de $0. 

• Los medicamentos del Nivel 2 son medicamentos de marca. El copago es de $0 a $9.20, dependiendo
 
de sus ingresos.
 

• Los medicamentos del Nivel 3 son medicamentos recetados ajenos a Medicare. El copago es de $0. 

• Los medicamentos del Nivel 4 son medicamentos de venta libre ajenos a Medicare. El copago es de $0. 

D1. Sus opciones de farmacia 
Lo que pague por un medicamento dependerá de dónde lo obtenga: 

• Una farmacia de la red; o 

• Una farmacia fuera de la red. 

En casos limitados, cubriremos recetas surtidas en farmacias fuera de la red. Consulte el Capítulo 5 para saber 
cuándo cubriremos esas recetas. 

Para obtener más información sobre estas opciones de farmacias, consulte el Capítulo 5 de este manual y nuestro 
Directorio de proveedores y farmacias. 

D2. Obtener un suministro a largo plazo de medicamentos 
Para algunos medicamentos, podrá obtener un suministro a largo plazo (también llamado un “suministro 
extendido”) cuando surta la receta. Un suministro de largo plazo es un suministro de hasta 90 días. Le cuesta 
lo mismo que un suministro de un mes. 

Para obtener más detalles sobre dónde y cómo obtener un suministro de largo plazo de un medicamento, consulte 
el Capítulo 5 o el Directorio de proveedores y farmacias. 

D3. Lo que usted paga 
Durante la etapa de cobertura inicial, es posible que pague un copago cada vez que surta una receta. Si sus costos 
por medicamentos cubiertos están por debajo del copago, usted pagará el precio más bajo. 

Puede comunicarse con Servicios para los Miembros para conocer el monto de su pago compartido para cualquier 
medicamento cubierto. 
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Su parte del costo cuando compra un suministro de un mes o a largo plazo de un medicamento recetado de: 

Una farmacia 
de la red 

Un suministro de un 
mes o de hasta 30 días 

Uso del 
servicio de pedidos 
por correo del plan 

Un suministro de un 
mes o de hasta 30 días 

Una farmacia de 
atención médica a 

largo plazo de la red 
Un suministro de 

hasta 31 días 

Una farmacia fuera de la red 
Un suministro de hasta 30 días. La cobertura 

está limitada a ciertos casos. Consulte 
el Capítulo 5 para obtener más detalles 

Costo compartido 
del nivel 1 

$0 $0 $0 $0 
(Medicamentos 
genéricos) 

Costo compartido 
del nivel 2 
(Medicamentos 
de marca) 

$0, $4.00 o $9.20 

Su copago depende 
del monto de Ayuda 
Adicional que reciba 

$0, $4.00 o $9.20 

Su copago depende 
del monto de Ayuda 
Adicional que reciba 

$0, $4.00 o $9.20 

Su copago depende 
del monto de Ayuda 
Adicional que reciba 

$0, $4.00 o $9.20 

Su copago depende del monto de 
Ayuda Adicional que reciba 

Costo compartido 
del nivel 3 
(Medicamentos $0 $0 $0 $0 
recetados ajenos 
a Medicare) 

Costo compartido 
del nivel 4 

$0 $0 $0 $0 
(Medicamentos de venta 
libre ajenos a Medicare) 

Para obtener información sobre las farmacias que pueden surtirle suministros de largo plazo, consulte nuestro 
Directorio de proveedores y farmacias. 

D4. Fin de la etapa de cobertura inicial 
La etapa de cobertura inicial termina cuando su total de costos de bolsillo llegue a $6,550. En ese momento 
comienza la etapa de cobertura de gastos excedentes. Cubrimos todos sus costos por medicamentos a partir 
de entonces y hasta que finalice el año. 

Sus reportes de Explicación de beneficios le ayudarán a llevar la cuenta de cuánto ha pagado por sus medicamentos 
durante el año. Le informaremos si llega al límite de $6,550. Muchas personas no llegan al límite en un año. 

E. Etapa 2: La etapa de cobertura de gastos excedentes 
Cuando llega al límite de gastos de bolsillo de $6,550 por sus medicamentos recetados, comienza la etapa 
de cobertura catastrófica. Usted permanecerá en la etapa de cobertura de gastos excedentes hasta el final 
del año calendario. Durante esta etapa, el plan pagará todos los costos por sus medicamentos de Medicare. 
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F.	 Los costos por sus medicamentos si su médico le receta 
un suministro para menos de un mes 

En algunos casos, usted paga un copago para cubrir el suministro de un mes completo de un medicamento 
cubierto. Sin embargo, su médico puede recetar un suministro de medicamentos para menos de un mes. 

• Puede haber ocasiones en las que desee pedir a su médico que le recete un suministro para menos de un mes 
de un medicamento (por ejemplo, cuando está probando un medicamento por primera vez que se sabe que causa 
graves efectos secundarios). 

• Si su médico está de acuerdo, usted no tendrá que pagar por el suministro de un mes completo para 

ciertos medicamentos.
 

Cuando recibe un suministro de un medicamento para menos de un mes, la cantidad que usted paga se basará 
en el número de días del medicamento que reciba. Calcularemos la cantidad que usted paga por día por su 
medicamento (la “tarifa diaria de costo compartido”) y la multiplicaremos por el número de días del medicamento 
que reciba. 

• Por ejemplo: digamos que el copago de su medicamento por un suministro de un mes completo (30 días) es 
de $1.30. Esto significa que la cantidad que usted paga por su medicamento es de un poco más de $0.04. 
Si recibe un suministro para 7 días del medicamento, su pago será un poco más de $.04 por día multiplicado 
por 7 días, lo que da un pago total de $0.30. 

• Los costos compartidos diarios le permiten asegurarse de que un medicamento le funcione antes de que tenga
 
que pagar un suministro de un mes.
 

• También puede solicitar a su proveedor que le recete un suministro de un medicamento para menos de un mes, 
si esto le ayudará a: 

° a planificar de mejor manera cuándo resurtir sus medicamentos; 

° coordinar los resurtidos con otros medicamentos que toma, y 

° tener que ir menos veces a la farmacia. 

G.	 Asistencia con el costo compartido de medicamentos para 
personas con VIH/SIDA 

G1. Lo que es el Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (ADAP) 
El Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (AIDS Drug Assistance Program, ADAP) ayuda 
a garantizar que las personas elegibles con VIH/SIDA tengan acceso a los medicamentos para el VIH que pueden 
salvar la vida. Los medicamentos recetados de la Parte D de Medicare para pacientes ambulatorios que también están 
cubiertos por el ADAP reúnen los requisitos para la asistencia con el costo compartido de medicamentos por medio 
de la Oficina del SIDA del Departamento de Salud Pública de California, para las personas inscritas en el ADAP. 
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G2. ¿Qué tiene que hacer si no está inscrito en el ADAP? 
Para obtener información sobre los criterios de elegibilidad, los medicamentos cubiertos o cómo inscribirse 
en el programa, llame al 1-844-421-7050 o visite el sitio web del ADAP en 
www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx. 

G3. ¿Qué tiene que hacer si ya está inscrito en el ADAP? 
El ADAP puede continuar proporcionando a los clientes del programa la asistencia con el costo compartido 
de medicamentos de la Parte D de Medicare para los medicamentos incluidos en el formulario del ADAP. 
Con el fin de asegurarse de seguir recibiendo esta asistencia, notifique a su trabajador local de inscripción del 
ADAP sobre cualquier cambio en el número de póliza o en el nombre de su plan de la Parte D de Medicare. 
Si necesita ayuda para encontrar el lugar de inscripción del ADAP o el trabajador de inscripción más cercano, 
llame al 1-844-421-7050 o visite el sitio web indicado anteriormente. 

H. Vacunas 
Cubrimos las vacunas bajo la Parte D de Medicare. Nuestra cobertura de vacunas de la Parte D de Medicare consta 
de dos partes: 

1. La primera parte de la cobertura es el costo de la vacuna en sí. La vacuna es un medicamento recetado. 

2. La segunda parte de la cobertura es el costo de aplicarle la vacuna. Por ejemplo, a veces su médico puede 
aplicarle la vacuna en forma de inyección. 

H1. Lo que debe saber antes de recibir una vacuna 
Recomendamos que nos llame primero a Servicios para los Miembros cuando planee recibir una vacuna. 

• Podemos decirle cómo cubre la vacuna nuestro plan y explicarle su parte del costo. 

• Podemos decirle cómo mantener bajos sus costos utilizando farmacias y proveedores de la red. Las farmacias 
de la red son las farmacias que han acordado trabajar con nuestro plan. Un proveedor de la red es un proveedor 
que trabaja con el plan de salud. Un proveedor de la red debe trabajar con L.A. Care Cal MediConnect Plan 
para asegurarse de que usted no tenga que pagar ningún costo por adelantado por una vacuna de la Parte D. 

H2. Lo que pagará por una vacuna bajo la Parte D de Medicare 
Lo que pague por una vacuna dependerá del tipo de vacuna (para lo que lo estén vacunando). 

• Algunas vacunas se consideran beneficios de salud, en lugar de medicamentos. Estas vacunas están cubiertas 
sin costo alguno para usted. Para obtener más información sobre la cobertura de estas vacunas, consulte 
el Cuadro de beneficios en el Capítulo 4. 

• Otras vacunas son consideradas medicamentos de la Parte D de Medicare. Puede encontrar estas vacunas
 
detalladas en la Lista de medicamentos del plan. Tal vez tenga que pagar un copago por las vacunas de
 
la Parte D de Medicare.
 

Las siguientes son tres formas comunes en las que puede recibir una vacuna de la Parte D de Medicare. 

www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx
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1. Usted obtiene la vacuna de la Parte D de Medicare en una farmacia de la red y se la aplican en la farmacia. 

• Usted pagará un copago por la vacuna. 

2. Obtiene la vacuna de la Parte D de Medicare en el consultorio de su médico y el médico le aplica la inyección. 

• Usted no pagará nada al médico por la vacuna. 

• Nuestro plan pagará el costo de aplicarle la inyección. 

• El consultorio del médico debe llamar a nuestro plan en esta situación para que podamos asegurarnos de que 
sepa que usted no tiene que pagar nada por la vacuna. 

3. Usted obtiene la vacuna de la Parte D de Medicare en una farmacia y la lleva al consultorio de su médico para 
recibir la inyección. 

• Usted pagará un copago por la vacuna. 

• Nuestro plan pagará el costo de aplicarle la inyección. 



 
Capítulo 7 

Cómo solicitar 
que paguemos la parte 

que nos corresponde 
de una factura que 

recibió por servicios o 
medicamentos cubiertos 
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Introducción 

Este capítulo le dice cómo y cuándo enviarnos una factura para solicitar que la paguemos. También le dice cómo 
presentar una apelación si usted no está de acuerdo con una decisión de cobertura. Los términos más importantes y 
sus definiciones figuran por orden alfabético en el último capítulo del Manual para Miembros. 
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A. Solicitar que paguemos sus servicios o medicamentos 
Los proveedores de la red deben facturar al plan por los servicios y medicamentos cubiertos que usted ya haya 
obtenido. Un proveedor de la red es un proveedor que trabaja con el plan de salud. 

Si recibe una factura por el costo total de la atención médica o medicamentos, envíenos la factura 
a nosotros. Para enviarnos una factura, consulte la página 121. 

• Si los servicios o medicamentos están cubiertos, le pagaremos directamente al proveedor. 
• Si los servicios o medicamentos están cubiertos y ya pagó más de la parte que le corresponde del costo, tiene 

derecho a recibir un reembolso. 
• Si los servicios o medicamentos no están cubiertos, se lo informaremos. 

Póngase en contacto con Servicios para los Miembros si tiene preguntas. Si no sabe lo que debió haber pagado, 
o si recibió una factura y no sabe qué hacer con ella, podemos ayudarle. También nos puede llamar si quiere 
proporcionarnos más información acerca de una solicitud de pago que ya nos envió. 

Estos son ejemplos de situaciones en las que es posible que necesite solicitarnos un reembolso o que paguemos 
una factura que recibió: 

1. Cuando recibe atención médica de emergencia o requerida de urgencia por parte 
de un proveedor fuera de la red 

Debe solicitar al proveedor que nos facture a nosotros. 

• Si pagó el monto total al recibir la atención médica, solicítenos un reembolso por la parte que nos corresponde 
del costo. Envíenos la factura y el comprobante de los pagos que haya hecho. 

• Es posible que reciba una factura del proveedor pidiéndole que pague por algo que usted cree que no debe.
 
Envíenos la factura y el comprobante de los pagos que haya hecho.
 

°	 Si el proveedor debe recibir un pago, nosotros le pagaremos directamente. 

°	 Si ya ha pagado más de la parte que le corresponde del costo del servicio, determinaremos cuánto 
debía pagar y le reembolsaremos la parte que nos corresponde del costo. 

2. Cuando un proveedor de la red le envía una factura 
Los proveedores de la red siempre nos deben facturar a nosotros. Muestre su tarjeta de identificación para 
miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan cuando reciba servicios o medicamentos recetados. La facturación 
incorrecta o inadecuada ocurre cuando un proveedor (como un médico u hospital) le factura más que el monto 
del costo compartido del plan por los servicios. Llame a Servicios para los Miembros si recibe alguna factura. 

• Como miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan, usted solo debe pagar el copago cuando reciba servicios 
cubiertos. No permitimos que los proveedores le facturen más que este monto. Esto se aplica incluso si pagamos 
al proveedor menos de lo que cobró por un servicio. Incluso si decidimos no pagar algunos de los cargos, usted 
no tiene que pagarlos. 
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• Cada vez que reciba una cuenta de un proveedor de la red que cree que es más de lo que debe pagar, envíenos 
la cuenta. Nos pondremos en contacto directo con el proveedor y nos encargaremos del problema. 

• Si ya pagó una factura de un proveedor de la red, pero siente que pagó más de lo necesario, envíenos la factura 
y el comprobante de cualquier pago que haya hecho. Devolveremos el dinero por la diferencia entre el monto 
que usted pagó y el monto adeudado bajo el plan. 

3. Cuando usa una farmacia fuera de la red para surtir una receta 
Si va a una farmacia fuera de la red, usted tendrá que pagar el costo total de su receta. 

• Solo en algunos casos, cubriremos recetas surtidas en farmacias fuera de la red. Envíenos una copia de su recibo 
cuando nos pida que le reembolsemos la parte que nos corresponde del costo. 

• Consulte el Capítulo 5 para obtener más información sobre las farmacias fuera de la red. 

4. Cuando paga el costo total por una receta debido a que no lleva su 
tarjeta de identificación del miembro 

Si no lleva su tarjeta de identificación del miembro, le puede pedir a la farmacia que nos llame o que busque 
su información de inscripción del plan. 

• Si la farmacia no puede obtener la información que necesita de inmediato, es posible que tenga que pagar el costo 
completo de la receta. 

• Envíenos una copia de su recibo cuando nos pida que le reembolsemos la parte que nos corresponde del costo. 

5. Cuándo paga el costo total de una receta por un medicamento que no está cubierto 
Quizás tenga que pagar el costo total de la receta debido a que el medicamento no está cubierto. 

• El medicamento puede no estar en la Lista de medicamentos cubiertos (Lista de medicamentos); o podría tener 
un requisito o restricción de los que usted no estaba enterado o que no creía que le correspondería. Si decide 
obtener el medicamento, es posible que deba pagar el costo completo. 

°	 Si no paga el medicamento, pero piensa que debería estar cubierto, puede solicitar una decisión de cobertura 
(consulte el Capítulo 9). 

° Si usted y su médico u otra persona que recetó el medicamento piensan que necesita el medicamento 
de inmediato, puede solicitar una decisión de cobertura rápida (consulte el Capítulo 9). 

• Envíenos una copia de su recibo cuando nos pida que le reembolsemos. En algunas situaciones, es posible 
que necesitemos obtener más información de su médico u otra persona que recetó el medicamento para poder 
reembolsarle la parte que nos corresponde del costo del medicamento. 

Cuando nos envíe una solicitud de pago, la revisaremos y decidiremos si el servicio o medicamento deben cubrirse.
 
A esto se le llama tomar una “decisión de cobertura”. Si decidimos que debe cubrirse, pagaremos la parte que nos
 
corresponde del costo por el servicio o medicamento. Si denegamos su solicitud de pago, puede apelar nuestra decisión.
 

Para saber cómo presentar una apelación, consulte el Capítulo 9.
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B. Enviar una solicitud de pago 
Envíenos su factura y comprobante de los pagos que ha hecho. El comprobante de pago puede ser una copia 
del cheque que giró o un recibo del proveedor. Es buena idea hacer una copia de la factura y de los recibos 
para sus registros. Puede pedirle ayuda a su administrador de atención médica. 

Envíenos por correo su solicitud de pago junto con cualquier cuenta o recibo a la siguiente dirección: 

L.A. Care Cal MediConnect Plan
 
Attn: Member Services Department
 
1055 West 7th Street
 
Los Angeles, CA 90017
 

También nos puede llamar para solicitar el pago. Llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 

Debe presentarnos su reclamo en un plazo de 60 días después de la fecha en que recibió el servicio, 
artículo o medicamento. 

C. Decisiones de cobertura 
Cuando recibamos su solicitud de pago, tomaremos una decisión de cobertura. Esto significa que vamos 
a decidir si su atención médica o el medicamento están cubiertos por nuestro plan. También vamos a decidir 
la cantidad de dinero, si corresponde, que usted debe pagar por la atención médica o los medicamentos. 

• Le informaremos si necesitamos que nos proporcione más información. 
• Si decidimos que la atención médica o el medicamento está cubierto y usted sigue todas las reglas para obtenerlos, 

pagaremos nuestra parte del costo. Si ya pagó por el servicio o medicamento, le enviaremos por correo un cheque 
por la parte que nos corresponde del costo. Si todavía no ha pagado por el servicio o medicamento, le pagaremos 
directamente al proveedor. 

El Capítulo 3 explica las reglas para obtener sus servicios cubiertos. El Capítulo 5 explica las reglas para obtener 
sus medicamentos recetados cubiertos de la Parte D de Medicare. 

• Si decidimos no pagar por nuestra parte del costo del servicio o medicamento, le enviaremos una carta
 
explicando el motivo de la negativa. La carta también le explicará sus derechos para presentar una apelación.
 

• Para obtener más información sobre las decisiones de cobertura, consulte el Capítulo 9. 
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D. Apelaciones 
Si cree que cometimos un error al negarle la solicitud de pago, puede solicitarnos que cambiemos nuestra decisión. 
A esto se le llama presentar una apelación. También puede presentar una apelación si no está de acuerdo con 
el monto que pagamos. 

El proceso de apelaciones es un proceso formal con procedimientos detallados y plazos importantes. Para obtener 
más información sobre las apelaciones, consulte el Capítulo 9. 

• Si desea presentar una apelación para que le hagan un reembolso por un servicio de atención médica, vaya
 
al Capítulo 9, página 145.
 

• Si desea presentar una apelación para que le hagan un reembolso por un medicamento, vaya al Capítulo 9,
 
página 161.
 



Capítulo 8 

Sus derechos y 
responsabilidades 
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Introducción 

Este capítulo incluye sus derechos y responsabilidades como miembro de nuestro plan. Debemos respetar sus 
derechos. Los términos más importantes y sus definiciones figuran por orden alfabético en el último capítulo del 
Manual para Miembros. 
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A. Your right to get information in a way that meets your needs 
We must tell you about the plan’s benefts and your rights in a way that you can understand. We must tell you about your 
rights each year that you are in our plan. 
·	 To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan has people who can answer questions 

in diferent languages. 
·	 Interpreting services are available. To get an interpreter, just call us at 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days 

a week, including holidays. 
·	 Our plan can also give you materials in English and in formats such as large print, braille, or audio. You can get this 

information free in Arabic, Armenian, Cambodian (Khmer), Chinese, Farsi, Hindi, Hmong, Japanese, Korean, Lao, 
Panjabi (Punjabi), Russian, Spanish, Tagalog, Tai and Vietnamese. 

·	 If you want to receive materials, including new materials, now and in the future, in a language other than English or in an 
alternate format, call Member Services at 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 hours a day, 7 days a week, including holidays. 
Te call is free. 

·	 Members have the right to make recommendations regarding the organization’s member rights and responsibilities policy. 
If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a disability and you want to fle 
a complaint, call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You can call 24 hours a day, 7 days a week. TTY users 
should call 1-877-486-2048. 
If you want to fle a complaint with Medi-Cal, you can call the Cal MediConnect Ombuds Program. Te phone number is 
1-855-501-3077 or you can also visit the Ofce of the Patient Advocate website (http://www.opa.ca.gov). 

A. Tiene el derecho de obtener información de una manera 
que satisfaga sus necesidades. 

Debemos informarle sobre los benefcios del plan y sus derechos de una manera que pueda comprender. Debemos informarle 
sobre sus derechos cada año que sea miembro de nuestro plan. 
·	 Para obtener información en una manera que pueda comprender, llame a Servicios para los Miembros. Nuestro plan tiene 

personas que pueden responder preguntas en diferentes idiomas. 
·	 Los servicios de interpretación están disponibles. Para obtener los servicios de un intérprete, puede llamarnos al 

1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. 
·	 Nuestro plan también puede brindarle materiales en otros idiomas además del inglés y en formatos como letra grande, 

braille o audio. Puede obtener esta información de forma gratuita en árabe, armenio, camboyano (Khmer), chino 
tradicional, farsi, coreano, ruso, español, tagalog y vietnamita. 

·	 Si desea recibir los materiales, ahora y en el futuro, en un idioma que no sea el inglés o en un formato alternativo, 
llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711), las 24 del día, los 7 de la semana, incluso los días 
festivos. La llamada es gratuita. 

·	 Los miembros tienen derecho a hacer recomendaciones con respecto a la política de derechos y obligaciones 
de los miembros de la organización. 

Si tiene problemas para obtener información de nuestro plan debido a problemas con el idioma o una discapacidad y desea 
presentar una queja, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede llamar las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 
Si desea presentar una queja con Medi-Cal, puede llamar al Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal 
MediConnect. El número de teléfono es 1-855-501-3077 o puede visitar el sitio web de la Ofcina del Defensor del Paciente 
(http://www.opa.ca.gov). 
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A. �Դուք�իրավունք�ունեք�տեղեկություններ�ստանալ�ձեզ� 
համար�հարմար�ձևով 

Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ծրագրի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին ձեզ համար 
հասկանալի ձևով: Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին յուրաքանչյուր տարի, որ 
դուք ծրագրի անդամ եք: 

·	 Ձեզ համար հասկանալի ձևով տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարեք Անդամների 
սպասարկում: Մեր ծրագրում կան մարդիկ, ովքեր կարող են հարցերին պատասխանել տարբեր 
լեզուներով: 

·	 Մատչելի են բանավոր թարգմանչական ծառայություններ: Բանավոր թարգմանիչ հայցելու համար 
պարզապես զանգահարեք մեզ 1-888-522-1298 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), օրը 24 ժամ, շաբաթը 
7 օր, ներառյալ տոն օրերը: 

·	 Մեր ծրագիրը ձեզ կարող է նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և այլ 
ձևաչափերով, օրինակ՝ խոշոր տառատեսակով, Բրայլի կամ աուդիո տարբերակներով: Այս 
տեղեկությունները կարող եք անվճար ստանալ արաբերենով, հայերենով, կամբոջերենով 
(քմեր), չինարենով, պարսկերենով, կորեերենով, ռուսերենով, իսպաներենով, տագալոգերենով և 
վիետնամերենով: 

·	 Եթե այժմ կամ ապագայում ցանկանում եք ստանալ նյութերն անգլերենից բացի մեկ այլ լեզվով 
կամ այլընտրանքային ձևաչափով, զանգահարեք Անդամների սպասարկում՝ 1-888-522-1298 
հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոն օրերը: Զանգն անվճար է: 

·	 Անդամներն իրավունք ունեն առաջարկություններ անել կազմակերպության անդամի իրավունքների 
և պարտականությունների քաղաքականության վերաբերյալ: 

Եթե մեր ծրագրից տեղեկություններ ստանալու դժվարություններ ունեք՝ լեզվի հետ կապված 
խնդիրների կամ հաշմանդամության պատճառով, և ցանկանում եք բողոք ներկայացնել, զանգահարեք 
Medicare-ին՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով: Դուք կարող 
եք զանգահարել օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 
1-877-486-2048 հեռախոսահամարով: 
Եթե դուք ցանկանում եք բողոք ներկայացնել Medi-Cal-ին, դուք կարող եք զանգահարել Cal MediConnect-ի 
Իրավապաշտպանի ծրագիր: Հեռախոսահամարն է՝ 1-855-501-3077, կամ կարող եք նաև այցելել 
Հիվանդների պաշտպանների գրասենյակի կայքէջը (http://www.opa.ca.gov): 

A. អ្នកមានសិទ្ិទទួលបានព័ត៌មានតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលអ្នកធពញចិត្ត 
យើ�ើ ូវតែ�ត្រូ�ប់  ់ ន ូ វអ្ន�ថ  ៍  ់ ុ ខភាព នូ ិ  ិ ិរប់ស់យើ�កអ្នកកងរយើប់ៀប់តែ�លយើ�កអ្នកអាច�ល�នូ។ យើ�ងត្រូ�វតែ�ត្រូ�ប់យើ�កអ្ន ងត្រូ� យើ�កអ្នកនូ ត្រូប់យើ�ជនូរប់ស់តែ�នូការស់ ងស់ទ្ធិ  ិ  ់ ន ន ន  ់ ើ  ូ  ់ ន  ុ
កអ្ន ំ ើស់ ិរប់ស់យើ�កអ្នកយើរៀងរាលឆ្នាំ ំ ន ន  ់ ើ ព ទិ្ធិ  ិ  ់ ន  ់ ន តែ�លយើ�កអ្នកយើ�កងតែ�នូការរប់ស់យើ�ង។  ុ

·	 យើ�ម្ទ្ធិទ្ធិលព�មានូកងរយើប់ៀប់តែ�លយើ�កអ្នកអាច�ល�នូ ស់មទ្ធិរស់ពយើៅយើស់វាស់មាជក។ តែ�នូការរប់ស់យើ�ងមានូប់គលកតែ�លអាចយើ្ើ ំ ួ ់ ើ ើ ួ ័ ៌ ន ន ់ ូ ូ ័ ្ទ ិ ់ ើ ុ ្គ ិ �ស់ល ណររប់ស់ ុ 
យើ�កអ្ននកជាភាសាយើ�សេងៗគ្ន ។ 

·	 យើស់វាកមប់កតែត្រូប់មានូស់រាប់យើ�កអ្នកយើត្រូប់ត្រូ�ស់�នូ ។ យើ�ម្ទ្ធិទ្ធិលយើស់វាកមអ្នកប់កតែត្រូប់ ស់មទ្ធិរស់ពមក យើលខ្ទ 1-888-522-1298 (TTY: 711), ្ម ំ ់ ន ើ ់ ើ ើ ួ ្ម ន ូ ូ ័ 
ងកងម�ថ្ងៃ� 7 ថ្ងៃ�កងម�អាទ្ធិ�យ រមទាំងថ្ងៃ�ឈប់ស់ត្រូមាក�ង។ 24 យើមាោ ន  ួ ៃ ៃ ន  ួ ិ  ួ ំ ៃ  ់ុ  ុ

·	 តែ�នូការរប់ស់យើ�ងកអាច�លជនូយើ�កអ្នកនូវស់មារៈជាភាសាយើត្រូរៅពភាសាអ្នងយើគស់ យើ��កងទ្ធិត្រូមង�ចជាអ្នកសេរពមធៗ អ្នកសេរយើត្រូប់ល ឬជាស់យើមង។ យើ� ់ ើ ៏ ្ត ់ ូ ន ូ ភា ើ ់ ល ើ ន ់ ូ ុ ្ព ំ ល ុ 
កអាចទ្ធិទ្ធិ �មានូយើនូះយើោ�ឥ�គ�ថ្ងៃ�ជាភាសាអារា រ (តែខរ) ចនូ ហ្ស់ើ ៉ា ស់ ោ ិ កអ្នន ួលព័ ៌ ិ ល ៉ាប់់ អាយើមនូើ តែខ្ម ្ម ិ វា ុ កូយើរ រុ ៉ា ុ ើ យើអ្នស់្បញ តាហ្្គ ឡក នូងយើវៀ�ណាម។ ុ 

·	 យើប់ស់នូជាយើ�កអ្នកចង់ លស់មារៈ ឥឡវយើនូះ នូងយើពលអ្ននាគ� ជាភាសាយើត្រូរៅពភាសាអ្នងយើគស់ ឬកងទ្ធិត្រូមងយើ�សេងយើទ្ធិៀ� ស់មទ្ធិរស់ពយើៅយើស់វាស់មាជក ើ ិ ន ទ្ធិទួ្ធិ ភា ិ ើ ់ ល ន ់ ូ ូ ័ ្ទ ិ ូ ុ 
យើលខ 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 យើមាោ ងកុន ួ ៃ ៃកុងម�អាទ្ធិ�យ រមទាំងថ្ងៃ�ឈប់ ូ រស់័ ្ទគឥ�គ�ថ្ងៃ�។ ួ ួ ស់ត្រូមាក�ង។ ការទ្ធិ ល ងម�ថ្ងៃ� 7 ថ្ងៃ� ន ិ ំ ៃ ់ ព ឺ ិ 

·	 ស់មាជកមានូស់ទិ្ធិ ្ត អ្ននូសាស់នូទាំកទ្ធិងនូងយើគ្លការណទាំកទ្ធិងនូងស់ ិ នូងទ្ធិនូ ុ ូវរប់ស់ស់មាជក។ ិ ិ �ិល់ ុ ៍ ់ ឹ ៍ ់ ឹ ទិ្ធិិ ិ ំ ួលខស់ត្រូ� ់ ិ 

យើប់ើ  ិ ន ា  ួ ័  ៌ ើ  ់ ើ ា  ិ ើ ន  ់  ់ ្តង ស់មទ្ធិរស់ពយើៅ្ទ ស់នូជាយើ�កអ្នកមានូប់ញ្ហាទ្ធិទ្ធិលព�មានូពតែ�នូការរប់ស់យើ�ងយើោ�សារមានូប់ញ្ហាភាសា ឬពការភាព យើ��យើ�កអ្នកចងោកពាកយប់  ឹ  ូ  ូ  ័

http://www.opa.ca.gov
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Medicare តាមយើលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ យើ�កអ្ននកអាចទូ្ធិរស់ព័្ទមក 24 យើមាោ ងកនុងមួ�ថ្ងៃ�ៃ ត្រូ�ពំើរថ្ងៃ�ៃកនុងមួ�អាទ្ធិ�ិយ។
យើ�កអ្ននកយើត្រូប់ើទូ្ធិរស់ព័្ទ TTY គួរទូ្ធិរស់ព័្ទមកយើលខ 1-877-486-2048។
យើប់ើស់និូជាយើ�កអ្ននកចង់ោកព់ាកយប់្តងឹជាមួ� Medi-Cal យើ�កអ្ននកអាចទូ្ធិរស់ព័្ទយើៅកម្មវធិើតែ�នកយើសុ់ើប់អ្នយើងេ�ពាកយ Cal MediConnect កម្មវធិើអ្ន�ំ�សេ។ 
ទូ្ធិរស់ព័្ទយើលខ 1-855-501-3077 ឬយើ�កអ្ននកអាចចូលទ្ធិស់សេនា វបឹ់សា� ការ�ិល�័គ្តំ្រូទ្ធិអ្ននកជងឺំ (http://www.opa.ca.gov)។

A.  امش زا نیا قح رادروخرب دیتسه هک تاعالطا ار هب هوحن یا هک یوگخساپ یدنمزاین 
یاه امش دشاب تفایرد .دینک

ام دیاب یایازم همانرب و قوقح امش ار هب یتروص هب امش میئوگب هک ناتیارب لباق مهف دشاب. ام دیاب لاسره یقوقح هک رد همانرب ام دیراد ار هب امش .میئوگب
یارب تفایرد تاعالطا هب یشور هک یم دیناوت کرد دینک اب شخب تامدخ ءاضعا سامت دیریگب. همانرب ام یصاخشا ار رد مادختسا دراد هک یم دنناوت 	·

هب تالاؤس هب نابز یاه فلتخم باوج .دنهد 
تامدخ همجرت هئارا یم دوش. یارب هدافتسا زا تامدخ مجرتم، یفاک تسا اب هرامش 1-888-522-1298 (TTY: 711) اب ام سامت دیریگب. رد 24 	·

تعاس زا هنابش زور و رد 7 زور هتفه یم دیناوت اب نیا هرامش سامت .دیریگب
عیطتست انتطخ اضیأً كدیوزت داوملاب تاغلب ریغ ةغللا ةیزیلجنإلا تاقیسنتبو لثم طخ ریبك وأ ةغلب لیارب وأ ةغیصب ةیتوص. كنكمی لوصحلا ىلع هذه 	·

تامولعملا اناجمً تاغللاب ةیبرعلا ةینیمرألاو ةیدوبمكلاو (ةیریمخلا( ةینیصلاو ةیسرافلاو ةیروكلاو ةیسورلاو ةینابسإلاو غولاغاتلاو .ةیمانتیفلاو
رگا یم دیهاوخ نیا بلاطم ار هچ رد لاح رضاح، هچ رد هدنیآ، هب نابز اه ای تمرف یاه رگید تفایرد دینک، یم دیناوت رد مامت 24 تعاس هنابش زور، 	·

7 زور هتفه، لماش یاهزور لیطعت اب شخب تامدخ ءاضعا هب هرامش 1-888-522-1298 (TTY: 711) سامت دیریگب. نیا سامت ناگیار یم .دشاب 
اضعا دنناوت یم هرابرد تسايس قوقح و فياظو یاضعا نامزاس راهظا رظن دننک.	·

رگا هب رطاخ تالکشم نابز ای تیلولعم، یارب تفایرد تاعالطا زا همانرب ام اب لکشم هجاوم دیتسه و یم دیهاوخ یتیاکش ار میلست دینک، Medicare اب 
هب هرامش MEDICARE-800-1 (4227-633-800-1( سامت دیریگب. یم دیناوت رد مامت لوط 24 تعاس هنابش زور و تفه زور هتفه سامت دیریگب. 

دیاب TTY ناربراک اب هرامش 2048-486-877-1 سامت .دنریگب 
 رگا یم دیهاوخ تیاکش Medi-Cal دزن دینک، یم دیناوت اب همانرب Cal MediConnect همانرب سرزاب سامت لک دیریگب. هرامش نفلت 

.)http://www.opa.ca.gov) اهنآ 3077-501-855-1 تسا ای یم دیناوت هب بو تیاس ۀرادا هعفادم نارامیب هعجارم دیئامن

A. 가입자에게는 필요를 충족하는 정보를 받을 권리가 있습니다
저희는 가입자에게 플랜의 혜택과 가입자의 권리를 이해하기 쉬운 방식으로 반드시 알려야 하며, 가입자가 매해 

저희 플랜에 속해 있는 동안 갖게 되는 권리를 알려야 합니다.

·	 정보를 이해하기 쉬운 방식으로 받으시려면 가입자 서비스부에 연락하십시오. 저희 플랜에는 여러 언어로 

질문에 답할 수 있는 사람들이 있습니다.

·	 통역서비스가 제공됩니다. 통역을 원하시면 저희에게 휴일을 포함하여 하루 24시간 연중 무휴로 운영되는 
1-888-522-1298 (TTY: 711)로 전화하십시오. 

·	 저희 플랜은 영어 외 다른 언어로 된 자료를 비롯하여, 큰 글자, 점자, 녹음 형식으로된 자료도 제공합니다. 

이 정보는 아랍어, 아르메니아어, 캄보디아어 (크메르어), 중국어, 페르시아어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 

타갈로그어 및 베트남어로 무료로 제공됩니다.

·	 지금 또는 추후 영어가 아닌 언어 또는 다른 형식의 버전을 받으시려면 연중무휴 24시간 언제라도 가입자 

서비스부 무료 전화 1-888-522-1298 (TTY: 711) 로 문의하십시오. 통화료는 무료입니다.

·	 가입자에게는 조직 가입자 권리 및 의무 정책과 관련하여 권고할 수 있는 권리가 있습니다. 언어 문제나 

장애로 저희 플랜에서 정보를 구하는 데 어려움이 있어 불만을 표명하시려면 메디케어에  
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1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 로 연락하십시오. 연중무휴 24시간 언제라도 전화할 수 있습니다.  

TTY 이용자는 1-877-486-2048 번으로 전화하십시오.

Medi-Cal에 불만을 표명하시려면 Cal MediConnect 옴부즈맨 프로그램 에 연락하시면 됩니다. 전화번호는  

1-855-501-3077 입니다. 또는 환자 권익 대변실 웹사이트 (http://www.opa.ca.gov)를 방문하셔도 됩니다.

A. �У�вас�есть�право�получать�информацию�в�
соответствии�с�вашими�потребностями

Мы должны уведомлять вас о льготах, предоставляемых планом, а также о ваших правах наиболее 
удобным для вас способом. Мы должны информировать вас о ваших правах ежегодно, пока вы 
являетесь участником плана.
·	 Для получения информации наиболее удобным для вас способом позвоните в отдел обслуживания 

участников плана. В плане работают сотрудники, которые владеют нужным языком и могут 
ответить на ваши вопросы.

·	 Доступны кслуги переводчика. Если вам необходим переводчик, позвоните нам по телефону  
1-888-522-1298 (линия TTY: 711), круглосуточно, ежедневно, включая праздничные дни.

·	 Наш план предоставляет информационные материалы не только на английском, но и на других 
языках, а также в разных форматах (увеличенный шрифт, шрифт Брайля или в виде аудиозаписи). 
Вы можете получить данные материалы бесплатно на арабском, армянском, камбоджийском 
(кхмерском), китайском, фарси, корейском, русском, испанском, тагальском или вьетнамском языках.

·	 Если вы хотите получать материалы на вашем языке или в удобном для вас формате, позвоните в отдел 
обслуживания участников по телефону 1-888-522-1298 (TTY: 711) (круглосуточно, без выходных, включая 
праздничные дни). Звонок бесплатный.

·	 У участников есть право давать рекомендации относительно политики прав и обязанностей участников.
Если вы испытываете трудности с получением информации от нашего плана из-за непонимания 
языка или в связи с ограниченными возможностями и хотите отправить жалобу, позвоните в Medicare 
по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) (круглосуточно, без выходных). Телефон для 
пользователей TTY: 1-877-486-2048.
Если вы хотите отправить жалобу в отношении Medi-Cal, звоните в Cal MediConnect программа 
омбудсмена. Телефон: 1-855-501-3077. Кроме того, вы можете посетить веб-сайт адвоката по вопросам 
пациентов (http://www.opa.ca.gov).

A.  May karapatan kayong kumuha ng impormasyon sa isang 
paraan na tumutugon sa inyong mga pangangailangan

Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa mga benepisyo ng plan at inyong mga karapatan sa isang paraan na 
maiintindihan ninyo. Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa inyong mga karapatan bawat taon na kayo ay nasa  
aming plan.
·	 Upang kumuha ng impormasyon sa isang paraan na maiintindihan ninyo, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro.  

Ang aming plan ay may mga taong makakasagot sa mga tanong sa iba’t ibang wika.
·	 May available na mga serbisyo para sa pag-interpret. Para makakuha ng isang interpreter, tawagan lang kami sa  

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday.
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·	 Ang aming plan ay makakapagbigay din sa inyo ng mga materyal sa mga wika na iba sa Ingles at nasa mga format na tulad 
ng malalaking letra, braille, o audio. Makukuha ninyo ang impormasyong ito nang libre sa ibang mga wika na tulad ng 
Arabic, Armenian, Cambodian (Khmer), Traditional Chinese, Farsi, Korean, Russian, Espanyol, Tagalog at Vietnamese. 

·	 Kung gusto ninyong tumanggap ng mga materyal, ngayon at sa hinaharap, na nasa wika na iba sa Ingles o na nasa 
alternatibong format, tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 na oras sa isang araw, 
7 araw sa isang linggo, kasama ang mga piyesta opisyal. Libre ang tawag. 

·	 Ang mga miyembro ay may karapatang gumawa ng mga rekomendasyon tungkol sa patakaran sa mga karapatan at 
responsibilidad ng miyembro ng organisasyon. 

Kung nagkakaproblema kayong makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa mga problema sa wika o isang 
kapansanan at gusto ninyong magsampa ng reklamo, tawagan ang Medicare sa 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227). Makakatawag kayo nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay 
dapat tumawag sa 1-877-486-2048. 
Kung gusto ninyong magsampa ng reklamo sa Medi-Cal, matatawagan ninyo ang Cal MediConnect Ombuds Program. Ang 
numero ng telepono ay 1-855-501-3077 o kaya, maaari kayong pumunta sa website ng Opisina ng Tagataguyod ng Pasyente 
na (http://www.opa.ca.gov). 

A. 您有權獲得以符合您需求的方式提供的資訊
我們必須以您能理解的方式告訴您計劃的福利和您的權利。您參加我們計劃的每一年，我們都必須告
訴您有哪些權利。 

·	 如要獲得以您能理解的方式提供的資訊，請致電會員服務部。我們計劃有人可用不同的語言回答
問題。 

·	 您可使用口譯服務。如要使用口譯員，您只需致電與我們聯絡即可，電話號碼 1-888-522-1298 
(TTY: 711)，每週 7天，每天 24小時（包含假日）皆提供服務。 

·	 我們計劃還可向您提供以英語之外的其他語言編寫的資料和其他格式的資料，如大字版、盲文版
或語音版。您可免費取得本資訊的阿拉伯語、亞美尼亞語、柬埔寨語（高棉語）、繁體中文、波
斯語、印地語、苗語、日語、韓語、老撾語、旁遮普語、俄語、西班牙語、塔加拉語、泰語及越
南語版本。 

·	 不論是現在還是將來，如果您需要以英語之外的其他語言編寫的資料或其他格式的資料（包括新
資料），請致電會員服務部，電話號碼 1-888-522-1298 (TTY: 711)，每週 7天，每天 24小時（包
含假日）皆提供服務。上述電話均免費。 

·	 會員有權針對組織的會員權利與責任政策提出建議。
如果您因語言問題或殘障在獲取本計劃提供的資訊方面遇到困難並想提出投訴，請致電 Medicare，電
話號碼 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。您每週 7天，每天 24小時均可致電。 TTY專線使用者
請致電 1-877-486-2048。
如果您想對 Medi-Cal提起投訴，可致電 Cal MediConnect投訴專員計劃。電話號碼是 1-855-501-3077，
您也可瀏覽患者倡導員辦公室網站 (http://www.opa.ca.gov)。
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A. �Quý�vị�có�quyền�được�cấp�thông�tin�bằng�những�hình�
thức�đáp�ứng�được�nhu�cầu�của�quý�vị. 

Chúng tôi phải cho quý vị biết các phúc lợi của chương trình, và quyền hạn của quý vị theo cách mà quý vị có thể hiểu 
được. Mỗi năm, chúng tôi phải cho quý vị biết quyền hạn của quý vị khi quý vị là hội viên trong chương trình của chúng 
tôi. 
·	 Để được cấp thông tin bằng những hình thức quý vị hiểu được, vui lòng gọi cho ban Dịch Vụ Hội Viên. Chương trình 

chúng tôi có nhân viên có thể trả lời thắc mắc bằng các ngôn ngữ khác nhau. 
·	 Hiện có dịch vụ thông dịch. Để yêu cầu một thông dịch viên, chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số 

1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. 
·	 Chương trình của chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị tài liệu bằng những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và 

bằng những hình thức như bản in chữ khổ lớn, bản chữ braille hoặc băng thu âm. Quý vị có thể lấy thông tin này 
miễn phí bằng tiếng Ả Rập, tiếng Ac-mê-ni, tiếng Cam-pu-chia (Khmer), tiếng Hoa, tiếng Ba Tư, tiếng Hàn, tiếng 
Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, và tiếng Việt. 

·	 Ngay bây giờ hay trong tương lai, nếu quý vị muốn được cung cấp tài liệu bằng một thứ tiếng nào khác ngoài tiếng 
Anh hoặc bằng hình thức nào khác, gọi cho ban Dịch Vụ Hội Viên tại 1-888-522-1298 (TTY: 711), 24 giờ một ngày, 
7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Cuộc gọi này miễn phí. 

·	 Hội viên có quyền đưa ra đề nghị liên quan đến chính sách của tổ chức về quyền và trách nhiệm của hội viên. 
Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc lấy thông tin về chương trình bảo hiểm của chúng tôi vì những vấn đề liên quan 
đến ngôn ngữ hoặc tình trạng khuyết tật, và quý vị muốn khiếu nại về việc này, xin vui lòng gọi cho Medicare tại 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Người dùng TTY nên gọi 
1-877-486-2048. 
Nếu quý vị muốn nộp đơn khiếu nại đối với Medi-Cal, quý vị có thể gọi cho Cal MediConnect Chương Trình Thanh Tra. 
Số điện thoại là 1-855-501-3077 hoặc quý vị cũng có thể vào trang mạng của Văn Phòng Bảo Vệ Quyền Lợi Bệnh Nhân 
(http://www.opa.ca.gov). 

A. اايتحاجكت يبلت رطبةقي اولعملامت ىلع اوصحلل يف اقحل كل. 
 .انتطخ يف وضع نألكًاونسي وقحكق نع ربخنكنأ یبج . اهمهف یكنكم رطبیةقووقحكق اةطخل مازیا نع ربخنكنأ یبج
· 
· 

· 

· 

· 

 ةفلتخم.. اغلبتاألةلئس نع جإلاباةیمهنكم ومفظیناةطخل يف یودج . عألاضءا دخبامتالصت ، اهمهف یكنكم رطبیةق ولعمامت ىلع وصحللل
 يف اسةع 24 مراد ىلع )  :711TTY(1298-522-888-1 لاقرم ىلع انب الصت طقف ، فيرو رتممج ىلع وصحللل. لافرویةارتلةمج خمدات وتترف
 .االطعلتأیما لذك يف امب سألابعو يف و 7 أیما لایمو

 اغلبتبلامداو توزیكد ً أیاض انتطخ طتستیعوأ بكیرةبحأفر اابطلةع لثم ، خأىر وسنتبیاقتاإللجنیزیةاةغلل غیرخأىر اغلبتلامداو ربانانجم ویكحنم
 مرألاوینیةارعلبیةاباغللتً اجماناولعملامتههذ ىلع اوصحللیكنكم . وصتیةصبیةغ وأ باریل ةغلب وأ بكیر طخ لثم وسنتبیاقتاإللجنیزیةاةغلل غیر
 وافلیانتمیة لاوتغالاغو سإلاوبنایة لاوسوریة لاوكرویة لاوفسرایةواصلینیة ) امخلیریة( واوبمكلدیة

 عألاضءا خمدتا مسقب تالاصلا جرُىي، خآر سنتبیقوأ اإللجنیزیةاةغلل غیر اغلبت، البقتسمل فوي نآلا ، لامداو يقلت يف رتبغ تنك اذإ
 اجمنیة.ااكملةمل ههذ . االطعلتأیما لذك يف امب ، سألابعو يف أیما 7 وًایويم اسةع 24 مراد ىلع ، ) :711TTY(1298-522-888-1 ىلع
 .اؤسملولیة وسیاةس ابةمظنمل ااخلةص عألاضءا وقحق وصخبص وتصیات عإطءا أللاضعء یقح

ـب لصتاف ، ىوكش دقتیم رتوید ةقاعإ وأ وغلیة تالكشم ببسب انجمانرب نم تامولعم ىلع لوصحلا يف ةلكشم هجاوت تنك اذ
.(4227-633-800-1) مقرلا Medicare ىلع  1-800-MEDICARE یيغبن . عوبسألا يف أیما ةعبسو اًیيمو ةعاس 24 رادم ىلع لاصتالا یكنكم 

 .2048-486-877-1 مقر ىلع يصنلا (TTY) لاصتالا فتاهلا يمدختسمل
 برنامج أمناء المظالم على رقم  Cal MediConnect مكنك االتصال ببرنامج  ی ، Medi-Cal م شكوى لدى یإذا كنت ترغب بتقد

 .(http://www.opa.ca.gov) ىضرملا يماحم بتكمل ينورتكلإلا عقوملا زیةرا اًأیض یكنكم وأ ، 1-855-501-3077
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B. Nuestra responsabilidad de asegurar que obtenga acceso 
oportuno a servicios y medicamentos cubiertos 

Como miembro de nuestro plan: 

• Tiene el derecho de elegir un proveedor de atención primaria (Primary Care Provider, PCP) de nuestra red. Un 
proveedor de la red es un proveedor que trabaja con nosotros. Puede encontrar más información sobre qué tipos 
de proveedores pueden actuar como PCP y cómo elegir un PCP en el Capítulo 3. 

° Llame a Servicios para los Miembros o busque en el Directorio de proveedores y farmacias para conocer 
más sobre los proveedores de la red y para saber qué médicos aceptan pacientes nuevos. 

• Las mujeres tienen el derecho de ir a un especialista en salud de la mujer sin obtener una referencia. 
Una referencia es una aprobación de su PCP para ver a alguien que no sea su PCP. 

• Tiene derecho a obtener servicios cubiertos de los proveedores de la red dentro de un tiempo razonable. 

° Esto incluye el derecho de obtener servicios oportunos de los especialistas. 

• Tiene derecho a recibir servicios de emergencia o atención médica de urgencia sin aprobación previa. 

• Tiene derecho a surtir sus recetas en cualquiera de nuestras farmacias de la red sin largas demoras. 

• Tiene derecho a saber cuándo puede ir con un proveedor fuera de la red. Para obtener más información 
acerca de los proveedores fuera de la red, consulte el Capítulo 3. 

• Cuando recién se inscribe en nuestro plan, tiene derecho a conservar a sus proveedores y autorizaciones 
de servicio actuales por hasta 12 meses si cumple ciertos requisitos. Para obtener más información sobre cómo 
conservar a sus proveedores y autorizaciones de servicios, consulte el Capítulo 1. 

• Tiene el derecho de dirigir su propia atención con la ayuda de su equipo de atención médica y administrador 
de atención médica. 

El Capítulo 9 le informa qué puede hacer si cree que no está recibiendo sus servicios o medicamentos dentro 
de un período razonable. El Capítulo 9 también le informa qué puede hacer si le denegamos la cobertura de 
sus servicios o medicamentos y no está de acuerdo con nuestra decisión. 

C. Nuestra responsabilidad de proteger su información 
personal de salud (PHI) 

Protegemos su información personal de salud (personal health information, PHI) de acuerdo con las leyes federales 
y estatales. 

Su PHI incluye la información que nos dio cuando se inscribió en este plan. También incluye sus expedientes 
médicos, y otra información médica y de salud. 

Tiene el derecho de obtener información y controlar cómo se utiliza su PHI. Le damos una notificación escrita 
que le informa sobre estos derechos y también le explica cómo protegemos la privacidad de su PHI. La notificación 
se llama “Notificación de Prácticas de Privacidad”. 
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C1. Cómo protegemos su PHI 
Nos aseguramos de que las personas no autorizadas no vean ni cambien sus registros. 

En la mayoría de las situaciones, no divulgamos su PHI a nadie que no le brinde atención médica o pague por 
su atención médica. Si lo hacemos, tenemos la obligación de primero obtener un permiso escrito de usted. El 
permiso escrito lo puede proporcionar usted o alguien que tenga el poder legal para tomar decisiones en su nombre. 

Hay ciertos casos en los que no tenemos que obtener primero su permiso por escrito. Estas excepciones las permite 
o exige la ley. 

• Se nos exige que divulguemos PHI a ofcinas del gobierno que están verifcando la calidad de nuestra atención. 

• Se nos exige que divulguemos PHI por orden judicial. 

• Se nos exige que divulguemos su PHI a Medicare. Si Medicare divulga su PHI para investigación u otros usos, 
lo hará de acuerdo con las leyes federales. Se nos exige que divulguemos a Medi-Cal su información de salud y 
sobre medicamentos. Si Medi-Cal divulga o usa su información, esto se hará de acuerdo con las leyes federales. 

C2. Tiene el derecho de ver sus expedientes médicos 
• Tiene derecho a leer sus expedientes médicos y obtener una copia de estos. Estamos autorizados a cobrarle 

una tarifa por hacer una copia de sus expedientes médicos. 
• Tiene derecho a pedirnos que actualicemos o corrijamos sus expedientes médicos. Si nos solicita que hagamos 

esto, trabajaremos con su proveedor de atención médica para decidir si los cambios deben realizarse. 
• Usted tiene derecho a saber cuándo y cómo ha sido compartida su PHI con otros. 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la privacidad de su PHI, llame a Servicios para los Miembros. 

Puede obtener más información acerca de sus derechos de privacidad al solicitar una copia de nuestra Notificación 
de Prácticas de Privacidad (Notice of Privacy Practices, NOPP). El NOPP está disponible en nuestro sitio web 
(www.calmediconnectla.org) o si llama a Servicios para los Miembros. 

D. Nuestra responsabilidad de darle información acerca de nuestro 
plan, nuestra red de proveedores y sus servicios cubiertos 

Como miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan, tiene derecho a que le proporcionemos información. 
Si no habla inglés, tenemos servicios de interpretación para responder cualquier pregunta que pueda tener acerca 
de nuestro plan de salud. Para obtener los servicios de un intérprete, puede llamarnos al 1-888-522-1298 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. Este servicio no tiene costo 
para usted. Puede obtener información para miembros de forma gratuita en otros idiomas, como árabe, armenio, 
camboyano (Khmer), chino, farsi, coreano, ruso, español, tagalo y vietnamita. También podemos brindarle 
información en letra grande, sistema braille o audio. 
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Si desea información sobre alguno de los siguientes temas, llame a Servicios para los Miembros: 

• Cómo elegir o cambiar de plan 

• Nuestro plan, que incluye: 

° Información financiera 

° Cómo hemos sido calificados por los miembros del plan 

° El número de apelaciones presentadas por los miembros 

° Cómo dejar nuestro plan 

• Nuestra red de proveedores y farmacias de la red, que incluye: 

° Cómo elegir o cambiar de proveedor de atención primaria 

° Calificaciones de los proveedores y las farmacias de nuestra red 

° Cómo pagamos a los proveedores de nuestra red 

• Servicios y medicamentos cubiertos y sobre las reglas que debe seguir, que incluye: 

° Servicios y medicamentos cubiertos por nuestro plan 

° Límites a su cobertura y medicamentos 

° Reglas que debe seguir para obtener servicios y medicamentos cubiertos 

• Por qué algo no está cubierto y lo que puede hacer al respecto, que incluye pedirnos: 

° Explicar por escrito por qué algo no está cubierto 

° Cambiar una decisión que tomamos 

° Pagar una factura que recibió 

E. La imposibilidad de los proveedores de la red a facturarle 
directamente 

Los médicos, hospitales y otros proveedores de nuestra red no pueden obligarlo a pagar por los servicios cubiertos. 
Tampoco pueden cobrarle si pagamos menos de lo que el proveedor cobró. Para saber qué hacer en caso de que un 
proveedor de la red intente cobrarle por servicios cubiertos, consulte el Capítulo 7. 
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F. Su derecho a dejar nuestro plan Cal MediConnect Plan 
Nadie puede obligarlo a permanecer en nuestro plan si no lo desea. 

• Tiene derecho a obtener la mayoría de sus servicios de atención médica por medio de Original Medicare o 
Medicare Advantage Plan. 

• Puede obtener sus benefcios de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare por medio de un 
plan de medicamentos recetados o de Medicare Advantage Plan. 

• Consulte el Capítulo 10 para obtener más información sobre cuándo puede inscribirse en un nuevo 
plan de Medicare Advantage o un plan de benefcios de medicamentos recetados. 

• Sus benefcios de Medi-Cal continuarán ofreciéndose por medio de L.A. Care Health Plan, salvo que 
elija un plan diferente que esté disponible en este condado. 

G. Su derecho a tomar decisiones sobre su atención médica 

G1. Su derecho a conocer sus opciones de tratamiento y tomar decisiones acerca 
de su atención médica 

Tiene derecho a obtener información completa por parte de sus médicos y otros proveedores de atención médica 
cuando reciba servicios. Sus proveedores deben explicarle su condición y sus opciones de tratamiento de una forma 
que pueda comprender. Usted tiene derecho a: 

• Conocer sus opciones. Tiene el derecho de que le informen acerca de todos los tipos de tratamiento. 

• Conocer los riesgos. Tiene el derecho de que le informen acerca de cualquier riesgo involucrado. Deben decirle 
por adelantado si algún servicio o tratamiento es parte de un experimento de investigación. Tiene el derecho 
de rechazar tratamientos experimentales. 

• Pedir una segunda opinión. Tiene el derecho de consultar a otro médico antes de decidir sobre el tratamiento. 

• Decir “no”. Tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento. Esto incluye el derecho de salir del hospital u otra 
instalación médica, aún si el médico le aconseja que no lo haga. También tiene el derecho de dejar de tomar un 
medicamento recetado. Si se niega a recibir tratamiento o deja de tomar un medicamento recetado, no lo darán 
de baja en nuestro plan. Sin embargo, si se niega a recibir tratamiento o deja de tomar un medicamento, acepta 
la responsabilidad total por lo que le ocurra. 

• Solicitar que expliquemos por qué un proveedor le denegó la atención médica. Tiene derecho a que le demos 
una explicación si el proveedor le denegó atención médica que usted considera que debe recibir. 

• Solicitar que cubramos un servicio o medicamento que fue denegado o que por lo general no está 
cubierto. A esto se le llama “decisión de cobertura”. El Capítulo 9 explica cómo pedirle al plan una decisión 
de cobertura. 
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G2. Su derecho a decir lo que desea que suceda si no puede tomar decisiones de 
atención médica usted mismo 

A veces, las personas no pueden tomar decisiones de atención médica por sí mismas. Antes de que le suceda a usted, puede: 

• Llenar un formulario por escrito para otorgar a alguien el derecho a tomar decisiones de atención médica 
por usted 

• Proporcionar instrucciones escritas a sus médicos sobre cómo desea que manejen su atención médica si no 
puede tomar las decisiones por sí mismo 

El documento legal que puede utilizar para dar sus instrucciones se llama “directiva anticipada”. Hay diferentes 
tipos de directivas anticipadas y diferentes nombres para ellas. Los ejemplos son el testamento en vida y el poder 
notarial para la atención médica. 

Usted no está obligado a utilizar una directiva anticipada, pero puede hacerlo si lo desea. Esto es lo que debe hacer: 

• Obtenga el formulario. Puede obtener un formulario de su médico, un abogado, una agencia de servicios legales 
o un trabajador social. Las organizaciones que brindan información sobre Medicare o Medi-Cal a las personas, 
como el Departamento para Personas de la Tercera Edad de la ciudad de Los Ángeles y el Departamento de 
Servicios de Salud de California, también pueden tener formularios de directivas anticipadas. 
Agencia Local para Personas de la Tercera Edad en el condado de Los Ángeles 
LLAME AL: 1-800-510-2020 
ESCRIBA A: 3175 West 6th Street 

Los Angeles, CA 90020 
CORREO ELECTRÓNICO: Info@CSS.lacounty.gov 
SITIO WEB: www.css.lacounty.gov/aaa.aspx 

• Llene y frme el formulario. El formulario es un documento legal. Considere pedir a un abogado que 
le ayude a elaborarlo. 

• Entregue copias a las personas que necesitan saber acerca de las directivas anticipadas. Debe entregar una 
copia del formulario a su médico. También debe entregar una copia a la persona que usted nombra como la que 
tomará las decisiones por usted. Es conveniente que también proporcione copias a amigos cercanos o familiares. 
Guarde una copia en casa. 

• Si se internará en un hospital y ya frmó una directiva anticipada, lleve una copia al hospital. 

° El hospital le preguntará si ya firmó un formulario de directiva anticipada y si lo trae consigo. 

° Si no ha firmado un formulario de directiva anticipada, el hospital tiene formularios disponibles 
y le preguntarán si desea firmarlo. 

Recuerde, es su elección llenar o no un formulario de directiva anticipada. 

G3. Qué hacer si no se siguen sus instrucciones 
Si firmó una directiva anticipada y cree que el médico o el hospital no siguió sus instrucciones, puede presentar 
una queja ante el Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect al 1-855-301-3077. 
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H. Su derecho a presentar quejas y de pedirnos que reconsideremos 
las decisiones que tomamos 

El Capítulo 9 le informa qué puede hacer si tiene algún problema o inquietudes acerca de sus servicios o atención médica 
cubiertos. Por ejemplo, podría solicitarnos que tomemos una decisión de cobertura, presentar una apelación para cambiar 
una decisión de cobertura o presentar una queja. 

Tiene derecho a obtener información acerca de las apelaciones y quejas que otros miembros han presentado contra 
nuestro plan. Para obtener esta información, llame a Servicios para los Miembros. 

H1. Qué hacer si cree que está siendo tratado injustamente o si desea obtener 
más información sobre sus derechos 

Si cree que ha recibido un trato injusto y el asunto no se relaciona con la discriminación por los motivos mencionados 
en el Capítulo 11, o si desea obtener más información sobre sus derechos, puede obtener ayuda llamando a: 

• Servicios para los Miembros 

• Programa de Defensa y Asesoramiento de Seguros de Salud (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, 
HICAP). Para obtener detalles acerca de esta organización y cómo ponerse en contacto con ella, consulte el 
Capítulo 2 

• El Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect. Para obtener detalles acerca 
de esta organización y cómo ponerse en contacto con ella, consulte el Capítulo 2 

• Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-877-486-2048. (También puede leer o bajar 
“Medicare Rights & Protections,” [en inglés] que se puede encontrar en el sitio web de Medicare en 
www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf). 

I. Sus responsabilidades como miembro del plan 
Como miembro del plan, tiene la responsabilidad de hacer las cosas que se indican a continuación. Si tiene alguna 
pregunta, llame a Servicios para los Miembros. 

• Lea el Manual para Miembros para saber qué está cubierto y qué reglas necesita seguir para obtener servicios 
y medicamentos cubiertos. Para obtener detalles sobre sus: 

° Servicios cubiertos, consulte los Capítulos 3 y 4. Esos capítulos le informan lo que está cubierto, 
lo que no está cubierto, las reglas que debe seguir y lo que usted paga. 

° Medicamentos cubiertos, consulte los Capítulos 5 y 6. 

• Infórmenos acerca de cualquier otra cobertura de salud o para medicamentos recetados que tenga. 
Tenemos la obligación de asegurarnos de que está utilizando todas sus opciones de cobertura cuando reciba atención 
médica. Llame a Servicios para los Miembros si tiene otra cobertura. 

• Dígale a su médico y a otros proveedores de atención médica que está inscrito en nuestro plan. 
Muestre su tarjeta de identifcación para miembro cuando reciba servicios o medicamentos. 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf


Manual para Miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan  Capítulo 8 Sus derechos y responsabilidades

?
137 

Si tiene preguntas, llame a L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-888-522-1298 (TTY: 711),  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita.  
Para obtener más información, visite www.calmediconnectla.org.

 

 

 

 

  
  

 

  

  
 

  
 

  

  
 

 

  

   

 

• Ayude a sus médicos y a otros proveedores de atención médica para que le brinden la mejor atención. 

° Bríndeles la información que necesitan sobre usted y su salud. Aprenda todo lo que pueda sobre sus 
problemas de salud. Siga los planes de tratamiento e instrucciones que usted y sus proveedores acuerden. 

° Asegúrese de que sus médicos y otros proveedores sepan acerca de todos los medicamentos que está 
tomando. Esto incluye medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos. 

° Si tiene preguntas, recuerde hacerlas. Sus médicos y otros proveedores deben explicarle las cosas de una 
manera que usted pueda comprender. Si hace una pregunta y no entiende la respuesta, vuelva a preguntar. 

• Sea considerado. Esperamos que todos nuestros miembros respeten los derechos de otros pacientes. También 
esperamos que se comporte de forma respetuosa en el consultorio de su médico, los hospitales y las ofcinas 
de otros proveedores. 

• Pague lo que debe. Como miembro del plan, usted es responsable por estos pagos: 

° Las primas de la Parte A y Parte B de Medicare. Para la mayoría de los miembros de L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, Medi-Cal paga sus primas de la Parte A y de la Parte B. 

° Para algunos de sus medicamentos cubiertos por el plan, debe pagar su parte del costo cuando recibe 
el medicamento. Esto será un copago (cantidad fija). El Capítulo 6 le informa lo que debe pagar por 
sus medicamentos. 

° Si obtiene cualquier servicio o medicamento que no esté cubierto por nuestro plan, debe pagar 
el costo total. Si no está de acuerdo con nuestra decisión de no cubrir un servicio o medicamento, 
puede presentar una apelación. Consulte el Capítulo 9 para saber cómo presentar una apelación. 

• Infórmenos si se muda. Si se va a mudar, es importante que nos lo haga saber de inmediato. Llame a Servicios 
para los Miembros. 

° Si se muda fuera de nuestra área de servicio, no podrá permanecer en este plan. Solo las personas 
que viven en nuestra área de servicio pueden tener L.A. Care Cal MediConnect Plan. El Capítulo 1 
le informa acerca de nuestra área de servicio. 

° Podemos ayudarle a ver si se está mudando fuera de nuestra área de servicio o no. 

° Además, asegúrese de informar a Medicare y Medi-Cal su nueva dirección cuando se mude. Consulte 
el Capítulo 2 para ver los números de teléfono de Medicare y Medi-Cal. 

° Si se muda dentro de nuestra área de servicio, también necesitamos saberlo. Tenemos que mantener 
su expediente de afiliación al día y saber cómo comunicarnos con usted. 

• Llame a Servicios para los Miembros para obtener ayuda si tiene preguntas o inquietudes. 



 
Capítulo 9 

Qué hacer si tiene 
un problema o queja 

(decisiones de cobertura, 
apelaciones o quejas) 
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Introducción 
Este capítulo incluye información sobre sus derechos. Lea este capítulo para saber qué debe hacer si: 

• Tiene un problema o queja sobre su plan. 

• Necesita un servicio, artículo o medicamento que su plan dijo que no va a pagar. 

• Está en desacuerdo con una decisión que su plan tomó sobre su atención médica. 

• Cree que los servicios cubiertos terminarán demasiado pronto. 

• Tiene un problema o una queja sobre sus servicios y recursos de apoyo a largo plazo, que incluyen los servicios del 
Programa de Servicios Multipropósito para Personas de la Tercera Edad (Multipurpose Senior Services Program, 
MSSP), los Servicios Comunitarios para Adultos (Community-Based Adult Services, CBAS) y los servicios de los 
Centros de Enfermería (Nursing Facility, NF). 

Si tiene un problema o una inquietud, solo necesita leer las partes de este capítulo que corresponden a su 
situación. Este capítulo se divide en diferentes secciones para ayudarle a encontrar fácilmente lo que está buscando. 

Si enfrenta un problema con su salud o con servicios y apoyos a largo plazo 

Usted debe recibir la atención médica, los medicamentos, y los servicios y recursos de apoyo a largo plazo que su 
médico y otros proveedores determinen que son necesarios para su atención como parte de su plan de atención 
médica. Si tiene un problema con su atención médica, puede llamar al Programa de Defensa de los Derechos 
del Paciente de Cal MediConnect al 1-855-501-3077 para obtener ayuda. En este capítulo se explican las 
diferentes opciones que tiene para los diferentes problemas y quejas, pero siempre puede llamar al Programa 
de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect para que lo guíen para resolver el problema. 
Para obtener recursos adicionales para abordar sus inquietudes y formas de comunicarse con ellos, consulte 
el capítulo 2 para obtener más información sobre los programas de Defensa de los Derechos del Paciente. 
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A. Qué hacer si tiene un problema 
Este capítulo le informa qué debe hacer si tiene un problema con su plan, sus servicios o los pagos. 
Medicare y Medi-Cal han aprobado estos procesos. Cada proceso tiene un conjunto de reglas, procedimientos 
y fechas límite que usted y nosotros debemos seguir. 

A1. Sobre los términos legales 
Existen términos legales difíciles para algunas de las reglas y las fechas límite en este capítulo. Muchos de estos 
términos pueden ser difíciles de entender, por lo que hemos usado palabras más sencillas en lugar de ciertos 
términos legales. Usamos abreviaturas en la menor medida posible. 

Por ejemplo, vamos a decir: 

• “Cómo hacer una queja” en lugar de “cómo presentar una queja formal” 

• “Decisión de cobertura” en lugar de “determinación de la organización”, “determinación de beneficios”, 
“determinación de riesgo” o “determinación de cobertura” 

• “Decisión de cobertura rápida” en lugar de “determinación expedita” 

Conocer los términos legales adecuados puede ayudarle a comunicarse con mayor claridad, por lo que también 
los incluimos. 

B. Dónde pedir ayuda 

B1. Dónde obtener más información y ayuda 
A veces puede ser confuso empezar o seguir el proceso para afrontar un problema. Esto puede suceder 
especialmente si no se siente bien o tiene energía limitada. Otras veces, usted no puede tener el conocimiento 
que necesita para dar el siguiente paso. 

Puede obtener ayuda del Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect. 

Si necesita ayuda, siempre puede llamar al Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal 
MediConnect. El Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect es un programa 
de defensoría que puede responder a sus preguntas y ayudarle a entender lo que debe hacer para tratar su 
problema. El Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect no está conectado con 
nuestro plan ni con ninguna compañía de seguros ni plan de salud. Ellos pueden ayudarle a entender qué proceso 
debe utilizar. El número de teléfono del Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect 
es el 1-855-501-3077. Estos servicios son gratuitos. Consulte el capítulo 2 para obtener más información sobre 
los programas de Defensa de los Derechos del Paciente. 

Puede obtener ayuda del Programa de Defensa y Asesoramiento de Seguros de Salud 

También puede llamar al Programa de Defensa y Asesoramiento de Seguros de Salud (Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program, HICAP). Los asesores del HICAP pueden responder sus preguntas y ayudarle a entender 
lo que debe hacer para tratar su problema. El HICAP no tiene relación con nosotros ni con ninguna compañía 
de seguros o plan de salud. El HICAP cuenta con asesores capacitados en todos los condados y los servicios son 
gratuitos. El número de teléfono del HICAP es el 1-800-434-0222. 
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Cómo obtener ayuda de Medicare 

Puede llamar a Medicare directamente para obtener ayuda con sus problemas. Estas son dos maneras de obtener 
ayuda de Medicare: 

• Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
TTY: 1-877-486-2048. La llamada es gratuita. 

• Visite el sitio web de Medicare en www.medicare.gov. 

Puede obtener ayuda del Departamento de Atención Médica Administrada de California. 

En este párrafo, el término “queja formal” significa una apelación o queja sobre los servicios de Medi-Cal, 
su plan de salud, o uno de sus proveedores. 

El Departamento de Atención Médica Administrada de California es responsable de regular los planes de servicios 
de atención médica. Si tiene una queja contra su plan de salud, primero debe llamar por teléfono a su plan de 
salud al 1-888-522-1298 (TTY: 711) y usar el proceso de quejas de su plan de salud antes de comunicarse al 
departamento. Utilizar este procedimiento de quejas no le impedirá ejercer ningún derecho o recurso legal que 
pueda estar a su disposición. Si necesita ayuda con una queja formal relacionada con una emergencia, con una 
queja formal que su plan de salud no ha resuelto satisfactoriamente o con una queja formal que no ha sido resuelta 
en un período de más de 30 días, puede llamar al departamento para solicitar asistencia. También es posible que 
reúna los requisitos para solicitar una Revisión Médica Independiente (Independent Medical Review, IMR). 
De ser así, con el proceso de la IMR se llevará a cabo una revisión imparcial de las decisiones médicas que haya 
tomado un plan de salud con respecto a la necesidad médica de un servicio o tratamiento propuesto, las decisiones de 
cobertura para tratamientos que son de naturaleza experimental o están en investigación y los conflictos relacionados 
con el pago de servicios médicos de urgencia o emergencia. El Departamento también cuenta con un número de teléfono 
gratuito (1-888-466-2219) y una línea TTY (1-877-688-9891) para las personas con dificultades de audición o 
del habla. El sitio web en Internet del Departamento, www.dmhc.ca.gov, tiene formularios para presentar una 
queja, formularios de solicitud de IMR e instrucciones en línea. 

También puede obtener ayuda de la Oficina del Defensor del Paciente 

La Oficina del Defensor del Paciente (Office of the Patient Advocate, OPA) puede ayudarle a entender 
sus derechos, aprender cómo obtener un seguro de salud y seleccionar atención de calidad. 

Puede comunicarse a la OPA llamando al 1-888-466-2219 o por correo electrónico en contactopa@opa.ca.gov. 
También puede visitar el sitio web de la OPA en http://www.opa.ca.gov. 

http://www.medicare.gov
http://www.dmhc.ca.gov
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También puede comunicarse con la BFCC-QIO. 

También puede presentar una queja ante Livanta, la Organización de Mejoramiento de la Calidad 
(Quality Improvement Organization, QIO) de Atención Centrada en el Beneficiario y la Familia (Beneficiary 
and Family-Centered Care, BFCC) de California. Puede comunicarse con la BFCC-QIO por escrito a 
la siguiente dirección: 
Livanta 
BFCC-QIO Program 
10820 Guilford Rd., Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701 

También puede llamar al: 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) 
Livanta está disponible de 9 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes. 

https://livantaqio.com/en/beneficiary/immediate_advocacy 

C. Problemas con sus beneficios 

C1. Cómo utilizar el proceso para decisiones de cobertura y apelaciones o para presentar 
una queja 

Si tiene un problema o una inquietud, solo necesita leer las partes de este capítulo que corresponden a su situación. 
El cuadro que aparece a continuación le ayudará a encontrar la sección correcta de este capítulo para problemas 
o quejas. 

¿Su problema o inquietud es acerca de sus benefcios o cobertura? 
(Incluye problemas respecto a si una atención médica, servicios y apoyos a largo plazo o si medicamentos recetados en particular están cubiertos o no, 

la forma en que son cubiertos, y problemas relacionados al pago por atención médica o medicamentos recetados). 

Sí. Mi problema tiene que ver con los 
benefcios o la cobertura. 

No. Mi problema no tiene que ver con 
los benefcios o la cobertura. 

Consulte la sección D: “Decisiones de cobertura y apelaciones”, 
en la página 145. 

Vaya a la sección J: “Cómo presentar una queja”, en la página 181. 

D. Decisiones de cobertura y apelaciones 

D1. Resumen de decisiones de cobertura y apelaciones 
El proceso para solicitar decisiones de cobertura y realizar apelaciones trata con problemas relacionados 
con sus beneficios y cobertura. También incluye problemas con los pagos. Usted no es responsable de los costos 
de Medicare, excepto los pagos de la Parte D. 
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¿Qué es una decisión de cobertura? 

Una decisión de cobertura es una decisión inicial que hacemos acerca de sus beneficios y cobertura, o acerca 
del monto que pagaremos por sus servicios médicos, artículos o medicamentos. Tomamos una decisión 
de cobertura cada vez que decidimos qué está cubierto para usted y cuánto pagamos. 

Si usted o su médico no están seguros de si un servicio, artículo o medicamento está cubierto por Medicare 
o Medi-Cal, cualquiera de los dos puede solicitar una decisión de cobertura antes de que el médico le proporcione 
el servicio, artículo o medicamento. 

¿Qué es una apelación? 

Una apelación es una manera formal de pedirnos que revisemos nuestra decisión y que la cambiemos si cree 
que cometimos un error. Por ejemplo, podríamos decidir que un servicio, artículo o medicamento que desea 
no está cubierto o ya no está cubierto por Medicare o Medi-Cal. Si usted o su médico no están de acuerdo 
con nuestra decisión, pueden apelar. 

D2. Cómo obtener ayuda con las decisiones y apelaciones de cobertura 
¿A quién puedo llamar para obtener ayuda sobre cómo solicitar decisiones de cobertura o presentar 
una apelación? 

Puede pedir ayuda a cualquiera de estas personas: 

• Llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Llame al Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect para obtener ayuda 
gratuita. El Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect ayuda a las personas 
inscritas en Cal MediConnect con los problemas relacionados con los servicios o la facturación. El número 
de teléfono es 1-855-501-3077. 

• Llame al Programa de Asesoría y Apoyo con el Seguro de Salud (HICAP) para recibir ayuda gratis. 
El HICAP es una organización independiente. No está relacionado con este plan. El número de teléfono 
es 1-800-434-0222. 

• Llame al Centro de Ayuda del Departamento de Atención Médica Administrada (Department of Managed 
Healthcare, DMHC) para obtener ayuda gratuita. El DMHC es responsable de regular los planes de salud. El 
DMHC ayuda a las personas inscritas en Cal MediConnect con las apelaciones sobre los servicios de Medi-Cal 
o problemas de facturación. El número de teléfono es 1-888-466-2219. Las personas sordas, o con dificultades 
auditivas o del habla pueden usar el número de teléfono gratuito TTY, 1-877-688-9891. 

• Hable con su médico u otro proveedor. Su médico u otro proveedor pueden solicitar una decisión de cobertura 
o apelación en su nombre. 

• Hable con un amigo o miembro de la familia y pídale que actúe en su nombre. Puede nombrar a otra persona 
para que actúe por usted como su “representante” para pedir una decisión de cobertura o presentar una apelación. 

° Si desea que un amigo, pariente u otra persona sean sus representantes, llame a Servicios para los Miembros 
y pídales el formulario titulado "Designación de Representante". También puede obtener el formulario 
visitando www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf o en nuestro sitio 
web en www.clmediconnectla.org. El formulario otorga a la persona permiso para actuar en su nombre. 
Debe proporcionarnos una copia del formulario firmado. 

http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
http://www.calmediconnectla.org/
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• También tiene el derecho de solicitar a un abogado que actúe en su nombre. Usted puede llamar a su propio 
abogado, u obtener el nombre de un abogado del colegio de abogados local u otro servicio de referencia. Algunos 
grupos legales le proporcionarán servicios legales sin costo si reúne los requisitos. Si quiere que un abogado 
lo represente, tendrá que llenar el formulario "Designación de Representante". Puede solicitar un abogado de 
asistencia legal de Health Consumer Alliance al 1-888-804-3536. 

° Sin embargo, no es necesario que tenga un abogado para pedir algún tipo de decisión de cobertura o para 
presentar una apelación. 

D3. Cómo utilizar la sección de este capítulo que le ayudará 
Hay cuatro tipos diferentes de situaciones que involucran decisiones de cobertura y apelaciones. Cada situación 
tiene diferentes reglas y fechas límite. Dividimos este capítulo en diferentes secciones para ayudarle a encontrar 
las reglas que necesita seguir. Solo tiene que leer la sección que corresponda a su problema: 

La sección E en la página 149 le brinda información si tiene problemas acerca de los servicios, artículos 
y medicamentos (pero no con medicamentos de la Parte D). Por ejemplo, utilice esta sección si: 

° No está recibiendo la atención médica que desea, y cree que nuestro plan cubre esta atención. 

° No aprobamos los servicios, artículos o medicamentos que su médico quiere brindarle, y usted cree que esta 
atención debe estar cubierta. 

– NOTA: Utilice la sección E únicamente si se trata de medicamentos que no están cubiertos por 
la Parte D. Los medicamentos de la Lista de medicamentos cubiertos (también conocida como 
Lista de medicamentos) con un asterisco (*) no están cubiertos por la Parte D. Consulte la sección F 
en la página 161 para las apelaciones sobre medicamentos de la Parte D. 

° Recibió atención o servicios médicos que cree que deben cubrirse, pero no estamos pagando esta atención. 

° Recibió y pagó servicios médicos o artículos que usted pensó que estaban cubiertos, y desea pedirnos 
un reembolso. 

° Se le informa que la cobertura de la atención médica que ha estado recibiendo se reducirá o suspenderá, 
y está en desacuerdo con nuestra decisión. 

– NOTA: Si la cobertura que se suspenderá es por atención hospitalaria, servicios de salud en el hogar, 
atención en un hospital de enfermería o servicios en un establecimiento de rehabilitación ambulatoria 
integral (Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF), usted debe leer una sección 
independiente de este capítulo porque hay reglas especiales que se aplican a esos casos. Consulte las 
secciones G y H en las páginas 169 y 175. 

• La sección F en la página 161 le da información sobre los medicamentos de la Parte D. Por ejemplo, utilice esta 
sección si: 

° Desea pedir que hagamos una excepción para cubrir un medicamento de la Parte D que no está en nuestra 
Lista de medicamentos. 

° Quiere pedirnos que retiremos los límites en la cantidad del medicamento que puede recibir. 

° Quiere pedirnos que cubramos un medicamento que requiere de aprobación previa. 

° No aprobamos su petición o la excepción, y usted o su médico u otro proveedor piensa 
que deberíamos hacerlo. 
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° Quiere pedirnos que paguemos por un medicamento recetado que ya ha comprado. (Esta es una petición 
de una decisión de cobertura acerca de un pago). 

• La sección G en la página 169 le brinda información sobre cómo pedir que cubramos una hospitalización 
prolongada si cree que el médico le dará el alta demasiado pronto. Utilice esta sección si: 

° Usted está en el hospital y cree que el médico le pidió que saliera del hospital demasiado pronto. 

• La Sección H en la página 175 le brinda información si cree que sus servicios de salud en el hogar, 
la atención que recibe en un hospital de enfermería especializada o los servicios que recibe en un establecimiento 
de rehabilitación ambulatoria integral (CORF) terminarán demasiado pronto. 

Si no está seguro de qué sección debe usar, llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

Si necesita otro tipo de ayuda o información, llame al Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de 
Cal MediConnect al 1-855-501-3077. 
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E. Problemas acerca de los servicios, artículos y medicamentos 
(excepto medicamentos de la Parte D) 

E1. Cuándo utilizar esta sección 
Esta sección explica qué hacer si tiene problemas con sus beneficios médicos, de salud conductual, 
y los servicios y recursos de apoyo a largo plazo (Long-Term Services and Supports, LTSS). También puede 
utilizar esta sección si tiene problemas con medicamentos que no están cubiertos por la Parte D, incluidos los 
medicamentos de la Parte B de Medicare. Los medicamentos de la Lista de medicamentos con un asterisco (*) 
no están cubiertos por la Parte D. Consulte la Sección F para las apelaciones sobre medicamentos de la Parte D. 

Esta sección le dice lo que puede hacer si está en cualquiera de las siguientes situaciones: 

1. Usted cree que cubrimos los servicios médicos, los servicios para los trastornos de la conducta o los servicios 
y recursos de apoyo a largo plazo (LTSS) que necesita, pero no los está recibiendo. 

Qué puede hacer: Puede pedirnos que tomemos una decisión de cobertura. Consulte la Sección E2, 
página 150, para obtener más información sobre cómo solicitar una decisión de cobertura. 

2. No aprobamos la atención que su médico quiere brindarle y usted piensa que deberíamos haberla aprobado. 

Qué puede hacer: Puede apelar nuestra decisión de no aprobar la atención médica. Consulte la Sección E3, 
en la página 152, para obtener más información sobre cómo presentar una apelación. 

3. Recibió servicios o artículos que cree que cubrimos, pero que no queremos pagar. 

Qué puede hacer: Puede apelar nuestra decisión de no pagar. Consulte la Sección E3, en la página 152, 
para obtener más información sobre cómo presentar una apelación. 

4. Recibió y pagó servicios médicos o artículos que usted pensó que estaban cubiertos y desea que le 
reembolsemos por los servicios o artículos. 

Qué puede hacer: Puede solicitarnos un reembolso. Consulte la Sección E5, en la página 160, para obtener 
información sobre cómo solicitarnos un pago. 

5. Redujimos o suspendimos la cobertura de un determinado servicio y usted está en desacuerdo 
con nuestra decisión. 

Qué puede hacer: Puede apelar nuestra decisión de reducir o suspender el servicio. Consulte la Sección E3, 
en la página 152, para obtener más información sobre cómo presentar una apelación. 

NOTA: Si la cobertura que se suspenderá es por atención hospitalaria, servicios de salud en el hogar, atención 
en un hospital de enfermería o servicios en un establecimiento de rehabilitación ambulatoria integral (CORF), 
se aplican reglas especiales. Lea las secciones G o H en las páginas 169 y 175 para obtener más información. 
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E2. Cómo solicitar una decisión de cobertura 
Cómo solicitar una decisión de cobertura para obtener servicios médicos, servicios para los trastornos 
de la conducta o ciertos servicios y recursos de apoyo a largo plazo administrados (servicios del MSSP, 
CBAS o servicios de un NF). 

Para solicitar una decisión de cobertura, llame, escriba o envíe un fax, o pida que su representante o médico nos 
pida una decisión. 

• Puede llamarnos al: 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Puede enviarnos un fax al: 1-213-438-5748. 

• Puede escribirnos a: 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Appeals and Grievances Unit 
P.O. Box 811610 
Los Angeles, CA 90081 

¿Cuánto tiempo toma para obtener una decisión de cobertura? 

Después de que usted solicite y nosotros obtengamos toda la información que necesitamos, generalmente 
demoramos 5 días hábiles en tomar una decisión, a menos que su solicitud sea para un medicamento recetado 
de la Parte B de Medicare. Si su solicitud es para un medicamento recetado de la Parte B de Medicare, le daremos 
una decisión en no más de 72 horas después de recibir su solicitud. Si no le damos nuestra decisión dentro de los 
14 días consecutivos (o 72 horas para un medicamento recetado de la Parte B de Medicare), puede apelar. 

A veces necesitamos más tiempo y le enviaremos una carta en la que le informaremos que necesitamos hasta 
14 días consecutivos adicionales. La carta explicará por qué se necesita más tiempo. No podemos tomar tiempo 
adicional para darle una decisión si su solicitud es para un medicamento recetado de la Parte B de Medicare. 

¿Puedo obtener una decisión de cobertura más rápido? 

Sí.Si necesita una respuesta más rápido debido a su salud, pídanos que tomemos una “decisión rápida 
de cobertura”. Si aprobamos la solicitud, le notificaremos nuestra decisión dentro de las 72 horas (o dentro 
de las 24 horas para un medicamento recetado de la Parte B de Medicare). 

Sin embargo, a veces necesitamos más tiempo, y le enviaremos una carta para informarle que necesitamos hasta 
14 días consecutivos adicionales. La carta explicará por qué se necesita más tiempo. No podemos tomar tiempo 
adicional para darle una decisión si su solicitud es para un medicamento recetado de la Parte B de Medicare. 

El término legal para una “decisión rápida de cobertura” 
es “determinación acelerada”. 

Cómo solicitar una decisión rápida de cobertura: 

• Comience llamando o enviando un fax para solicitarnos que cubramos la atención médica que desea. 

• Llámenos al 1-888-522-1298 (TTY: 711) o envíenos un fax al 1-213-438-5748. 

• Encuentre otros detalles sobre cómo comunicarse con nosotros en el Capítulo 2. 
También puede pedirle a su proveedor o su representante que solicite una decisión de cobertura rápida para usted. 
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Estas son las reglas para solicitar una decisión rápida de cobertura: 

Debe cumplir con los siguientes dos requisitos para obtener una decisión rápida de cobertura: 

1. Puede obtener una decisión rápida de cobertura solo si está pidiendo cobertura de atención médica o 
de un artículo que todavía no ha recibido. (No puede solicitar una decisión rápida de cobertura si su 
petición es sobre pagos de atención o de un artículo que ya recibió). 

2. Puede obtener una decisión rápida de cobertura solo si el plazo estándar de 14 días consecutivos (o el plazo 
de 72 horas para los medicamentos recetados de la Parte B de Medicare) podría causarle daño grave 
a su salud o perjudicar su habilidad de funcionar. 

• Si su médico le informa que necesita una decisión rápida de cobertura, automáticamente le daremos una. 

• Si solicita una decisión rápida de cobertura, sin el respaldo de su médico, nosotros decidiremos si recibirá una 
decisión rápida de cobertura. 

° Si decidimos que su salud no cumple los requisitos para una decisión rápida de cobertura, le enviaremos 
una carta. También usaremos el plazo estándar de 14 días consecutivos (o el plazo de 72 horas para los 
medicamentos recetados de la Parte B de Medicare). 

° Esta carta le dirá que en caso de que su médico solicite una decisión rápida de cobertura, se la daremos 
de forma automática. 

° Esta carta también le informa cómo puede presentar una “queja rápida” sobre nuestra decisión de darle 
una decisión estándar de cobertura en lugar de la rápida. Para obtener más información acerca del proceso 
de presentación de quejas, incluidas las quejas rápidas, consulte la sección J, página 181. 

Si la decisión de cobertura es "No", ¿cómo lo sabré? 

Si la respuesta es "No", le enviaremos una carta para informarle los motivos de la denegación. 

• Si decimos que "No", tiene el derecho de pedirnos que cambiemos esta decisión mediante la presentación de una 
apelación. Presentar una apelación significa pedirnos que revisemos nuestra decisión de denegar la cobertura. 

• Si decide hacer una apelación, significa que irá al nivel 1 del proceso de apelación (consulte la siguiente sección 
para obtener más información). 
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E3. Apelación de nivel 1 para servicios, artículos y medicamentos (excepto medicamentos 
de la Parte D) 

¿Qué es una apelación? 

Una apelación es una manera formal de pedirnos que revisemos nuestra decisión y que la cambiemos si cree que 
cometimos un error. Si usted, su médico u otro proveedor no están de acuerdo con nuestra decisión, pueden apelar. 

En la mayoría de los casos, usted debe comenzar su apelación 
en el nivel 1. Si no desea apelar primero al plan para 
un servicio de Medi-Cal, si su problema de salud es urgente 
o representa una amenaza grave e inmediata para su salud, 
o si tiene dolor grave y necesita una decisión inmediata, 
puede solicitar una Revisión Médica Independiente del 
Departamento de Atención Médica Administrada 
en www.dmhc.ca.gov. Consulte la página 155 para obtener 
más información. Si necesita ayuda durante el proceso 
de apelaciones, puede comunicarse al Programa de 
Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect 
al 1-855-501-3077. El Programa de Defensa de los Derechos 
del Paciente de Cal MediConnect no está conectado 
con nuestro plan ni con ninguna compañía de seguros 
ni planes de salud. 

¿Qué es una apelación de nivel 1? 

Una apelación de nivel 1 es la primera apelación ante nuestro 
plan. Revisaremos nuestra decisión de cobertura para ver si 
es correcta. El revisor será alguien que no tomó la decisión 
inicial de cobertura. Cuando completemos la revisión, le 
informaremos nuestra decisión por escrito. 

Si después de nuestra revisión le informamos que el servicio 
o el artículo no está cubierto, su caso puede pasar a una 
apelación de nivel 2. 

¿Cómo presento una apelación de nivel 1? 

Resumen: Cómo presentar una 
apelación de nivel 1 

Usted, su médico o su representante pueden 
presentarnos su solicitud por escrito y por 
correo, o por fax. También puede llamarnos 
para solicitar una apelación. 

• Preséntela dentro de los 60 días 
consecutivos posteriores a la decisión 
que está apelando. Si no cumple la 
fecha límite por una buena razón, es 
posible que aún pueda apelar (consulte 
la página 153). 

• Si presenta una apelación porque 
le dijimos que un servicio que 
actualmente recibe se cambiará o se 
suspenderá, tiene menos días para 
apelar si desea continuar recibiendo 
ese servicio mientras su apelación está 
en proceso (consulte la página 153). 

• Siga leyendo esta sección para obtener 
información sobre qué fechas límite se 
aplican para su apelación. 

• Para iniciar su apelación, usted, su médico u otro proveedor, o su representante, deben ponerse en contacto con 
nosotros. Puede llamarnos al número 1-888-522-1298 (TTY: 711). Para más detalles sobre cómo comunicarse 
con nosotros para las apelaciones, consulte el Capítulo 2. 

• Puede solicitar una “apelación estándar” o una “apelación rápida”. 

• Si está solicitando una apelación estándar o una apelación rápida, presente su apelación por escrito o llámenos. 

° Puede enviar una petición por escrito a la siguiente dirección: 
L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Appeals and Grievances Unit 
P.O. Box 811610 
Los Angeles, CA 90081 

http://www.dmhc.ca.gov
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° Puede presentar su solicitud en línea en: www.lacare.org/online-grievance-form. 

° También puede solicitar una apelación llamándonos al número 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Le enviaremos una carta dentro de los siguientes 5 días consecutivos de haber recibido su apelación para 
informarle que la recibimos. 

El término legal para “apelación rápida” es “reconsideración acelerada”. 

¿Otra persona puede presentar la apelación por mí? 

Sí.  Su médico u otro proveedor pueden presentar la apelación por usted. También, una persona además de su médico 
u otro proveedor puede presentar la apelación por usted, pero primero debe llenar un formulario de Designación 
de representante. El formulario otorga a la otra persona permiso para actuar en su nombre. 

Para obtener un formulario de Designación de representante, llame a Servicios para los Miembros y solicite uno, 
o visite www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf o en nuestro sitio web, 
en www.calmediconnectla.org. 

Si la apelación la presenta una persona que no sea usted, o su médico u otro proveedor, debemos recibir 
el formulario completado de Designación de representante antes de que podamos revisar la apelación. 

¿Cuánto tiempo tengo para presentar una apelación? 

Debe solicitar una apelación dentro de los siguientes 60 días consecutivos a partir de la fecha de la carta 
que le enviamos para informarle nuestra decisión. 

Si no cumple con el plazo y tiene una buena razón para no cumplir con la fecha límite, podríamos darle más 
tiempo para hacer su apelación. Algunos ejemplos de buenas razones son: tenía una enfermedad grave, o le dimos 
la información incorrecta sobre la fecha límite para solicitar una apelación. Debe explicar la razón por la que su 
apelación se atrasa cuando presente su apelación. 

NOTA: Si quiere apelar porque le dijimos que un servicio que actualmente recibe se cambiará o se suspenderá, 
tiene menos días para apelar si quiere seguir teniendo ese servicio mientras su apelación está en proceso. Para 
obtener más información, lea “¿Mis beneficios continuarán durante las apelaciones de nivel 1?” en la página 155. 

¿Puedo obtener una copia de mi expediente? 

Sí. Solicite una copia gratuita llamando a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

¿Mi médico puede darles más información sobre mi apelación? 

Sí, usted y su médico pueden darnos más información para respaldar su apelación. 

¿Cómo tomaremos la decisión de apelación? 

Evaluamos detenidamente toda la información acerca de su petición de cobertura de atención médica. Luego, 
revisamos que hayamos seguido todas las reglas cuando denegamos su solicitud. El revisor será alguien que no 
tomó la decisión inicial. 

Si necesitamos más información, podemos pedírsela a usted o a su médico. 

http://www.lacare.org/online-grievance-form
http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
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¿Cuándo voy a recibir la decisión de una apelación "estándar"? 

Debemos darle nuestra respuesta dentro de los 30 días consecutivos después de recibir su apelación (o dentro 
de los 7 días consecutivos después de recibir su apelación por un medicamento recetado de la Parte B de 
Medicare). Le daremos nuestra decisión más rápido si su salud lo requiere. 

• Si no le damos una respuesta a su apelación dentro de los siguientes 30 días consecutivos (o dentro de los 7 días 
consecutivos posteriores a la recepción de su apelación por un medicamento recetado de la Parte B de Medicare), 
enviaremos automáticamente su caso al nivel 2 del proceso de apelaciones si su problema es acerca de la cobertura 
de un servicio o artículo de Medicare. Se le notificará cuando esto suceda. 

• Si su problema es acerca de la cobertura de un servicio o artículo de Medi-Cal, tendrá que presentar una 
apelación de nivel 2 por sí mismo. Para obtener más información sobre el proceso de apelación de nivel 2, 
consulte la Sección E4 en la página 155. 

Si nuestra respuesta es "Sí" a una parte o todo lo que pidió, debemos aprobar o brindar la cobertura dentro de 
los 30 días consecutivos después de recibir su apelación (o dentro de los 7 días consecutivos después de recibir su apelación 
por un medicamento recetado de la Parte B de Medicare). 

Si nuestra respuesta es "No" a una parte o todo lo que pidió, le enviaremos una carta. Si su problema es acerca 
de la cobertura de un servicio o artículo de Medicare, la carta le informará que enviamos su caso a la entidad de 
revisión independiente para una apelación de nivel 2. Si su problema es acerca de la cobertura de un servicio o 
artículo de Medi-Cal, la carta le informará cómo presentar una apelación de nivel 2 por sí mismo. Para obtener 
más información sobre el proceso de apelación de nivel 2, consulte la Sección E4 en la página 155. 

¿Cuándo voy a recibir la decisión de una apelación “rápida”? 

Si solicita una apelación rápida, le daremos nuestra respuesta dentro de las siguientes 72 horas después de recibir 
su apelación. Le daremos nuestra respuesta más rápido si su salud requiere que así lo hagamos. 

• Si no le damos una respuesta a su apelación dentro de las siguientes 72 horas, enviaremos automáticamente 
su caso al nivel 2 del proceso de apelaciones si su problema es acerca de la cobertura de un servicio o artículo 
de Medicare. Se le notificará cuando esto suceda. 

• Si su problema es acerca de la cobertura de un servicio o artículo de Medi-Cal, tendrá que presentar una 
apelación de nivel 2 por sí mismo. Para obtener más información sobre el proceso de apelación de nivel 2, 
consulte la Sección E4 en la página 155. 

Si nuestra respuesta es "Sí" a una parte o todo lo que pidió, debemos autorizar o brindar la cobertura dentro 
de las siguientes 72 horas después de recibir su apelación. 

Si nuestra respuesta es "No" a una parte o todo lo que pidió, le enviaremos una carta. Si su problema es acerca de la 
cobertura de un servicio o artículo de Medicare, la carta le informará que enviamos su caso a la entidad 
de revisión independiente para una apelación de nivel 2. Si su problema es acerca de la cobertura de un servicio 
o artículo de Medi-Cal, la carta le informará cómo presentar una apelación de nivel 2 por sí mismo. Para obtener 
más información sobre el proceso de apelación de nivel 2, consulte la Sección E4 en la página 155. 
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¿Mis beneficios continuarán durante las apelaciones de nivel 1? 

Si decidimos cambiar o terminar la cobertura de un servicio o artículo que había sido previamente aprobado, le 
enviaremos una notificación antes de llevar a cabo alguna acción. Si está en desacuerdo con la acción, puede presentar 
una apelación de nivel 1 y solicitar que continuemos brindándole los beneficios para el servicio o artículo. Para 
continuar con sus beneficios, debe presentar su solicitud a más tardar en la fecha más tardía de las siguientes: 

• En un plazo de 10 días a partir de la fecha de envío de nuestra notificación de acción; o 

• En la fecha de entrada en vigor planeada para llevar a cabo la acción. 

Si cumple esta fecha límite, puede seguir obteniendo el servicio o artículo en disputa mientras su apelación 
está en proceso. 

E4. Apelación de nivel 2 para servicios, artículos y medicamentos (medicamentos fuera 
de la Parte D) 

Si el plan dice que "No" en el nivel 1, ¿qué pasa después? 

Si decimos que "No" a una parte o a toda su apelación de nivel 1, le enviaremos una carta. Esta carta le informará 
si el servicio o artículo está generalmente cubierto por Medicare o Medi-Cal. 

• Si su problema es acerca de un servicio o artículo de Medicare, enviaremos automáticamente su caso al nivel 2 
del proceso de apelaciones en cuanto haya finalizado la apelación de nivel 1. 

• Si su problema es acerca de un servicio o artículo de Medi-Cal, puede presentar una apelación de nivel 2 por sí 
mismo. La carta le explicará cómo hacerlo. También se incluye la información a continuación. 

¿Qué es una apelación de nivel 2? 

Una apelación de nivel 2 es la segunda apelación, realizada por una organización independiente que no está relacionada 
con nuestro plan. 

Mi problema es acerca de un servicio o artículo de Medi-Cal. ¿Cómo puedo presentar una apelación de nivel 2? 

Hay dos maneras de presentar una apelación de nivel 2 para los servicios y artículos de Medi-Cal: 1) Presentar 
una queja o Revisión Médica Independiente o 2) Audiencia del Estado. 

(1) Revisión Médica Independiente 

Puede presentar una queja o solicitar una Revisión Médica Independiente (IMR) al Centro de Ayuda 
del Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California. Al presentar una queja, 
el DMHC revisará nuestra decisión y tomará una determinación. La IMR está disponible para cualquier servicio 
o artículo de naturaleza médica cubierto por Medi-Cal. Una IMR es una revisión de su caso por parte de médicos 
que no forman parte de nuestro plan o parte del DMHC. Si la IMR se decide a su favor, debemos proporcionarle 
el servicio o artículo que usted pidió. Usted no paga ningún costo por una IMR. 

Puede presentar una queja o solicitar una IMR si nuestro plan: 

• Niega, cambia o retrasa un servicio o tratamiento de Medi-Cal porque determina que no es médicamente necesario. 

• No quiere cubrir un tratamiento de Medi-Cal experimental o de investigación para una afección médica grave. 
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• No quiere pagar servicios de emergencia o de urgencia de Medi-Cal que usted ya recibió. 

• No ha resuelto su apelación de nivel 1 sobre un servicio de Medi-Cal en un plazo de 30 días consecutivos para 
una apelación estándar o de 72 horas para una apelación rápida. 

NOTA: Si su proveedor presentó una apelación por usted, pero no recibimos su formulario de Designación 
de representante, deberá volver a presentar su apelación ante nosotros antes de poder presentar una IMR de nivel 2 
ante el Departamento de Atención Médica Administrada. 

Tiene derecho a una Audiencia del Estado y una IMR, pero no si ya ha tenido una Audiencia del Estado sobre 
el mismo tema. 

En la mayoría de los casos, debe presentar una apelación ante nosotros antes de solicitar una IMR. Consulte la 
página 152 para obtener información acerca de nuestro proceso de apelación de nivel 1. Si no está de acuerdo con 
nuestra decisión, puede presentar una queja ante el DMHC o pedir una IMR al Centro de Ayuda del DMHC. 

Si se le negó el tratamiento porque era experimental o de investigación, no es necesario que participe en nuestro 
proceso de apelación antes de solicitar una IMR. 

Si su problema es urgente o representa una amenaza inmediata y grave para su salud o si tiene un dolor intenso, 
puede presentarlo inmediatamente ante el DMHC sin pasar primero por nuestro proceso de apelación. 

Debe solicitar una IMR dentro de los 6 meses posteriores a la fecha en que le enviemos una decisión por escrito 
sobre su apelación. Es posible que el DMHC acepte su solicitud después de los 6 meses si usted tiene buenas 
razones, por ejemplo, que tuviera una condición médica que no le permitió solicitar la IMR dentro de los 6 meses, 
o que no haya recibido el aviso adecuado de nosotros sobre el proceso de IMR. 

Para solicitar una IMR: 

• Complete la solicitud o formulario de queja de Revisión Médica Independiente disponible en: 
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx o llame 
al Centro de Ayuda del DMHC al 1-888-466-2219. Los usuarios de la línea TTY deben llamar 
al 1-877-688-9891. 

• Si ya cuenta con ellos, anexe copias de las cartas y otros documentos sobre el servicio o artículo que le negamos. 
Esto puede acelerar el proceso de IMR. Envíe copias de los documentos, no los originales. El Centro de Ayuda no 
puede devolver ningún documento. 

• Llene el formulario de Asistente autorizado si alguien le está ayudando con su IMR. Puede obtener el formulario 
en www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx o llame 
al Centro de Ayuda del departamento al 1-888-466-2219. Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 
1-877-688-9891. 

• Envíe por correo o fax sus formularios y cualquier anexo a: 
Help Center 
Department of Managed Health Care 
980 Ninth Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 
FAX: 916-255-5241 

http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx
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Si reúne los requisitos para una IMR, el DMHC revisará su caso y le enviará una carta dentro de un plazo de 7 días 
consecutivos para avisarle que reúne los requisitos para una IMR. Después de recibir su solicitud y los documentos 
de respaldo de su plan, la decisión sobre la IMR se tomará en un plazo de 30 días consecutivos. Debe recibir la 
decisión sobre la IMR dentro de los 45 días consecutivos posteriores a la presentación de la solicitud completa. 

Si su caso es urgente y reúne los requisitos para una IMR, el DMHC revisará su caso y le enviará una carta dentro 
de un plazo de 2 días consecutivos para avisarle que reúne los requisitos para una IMR. Después de recibir 
su solicitud y los documentos de respaldo de su plan, la decisión sobre la IMR se tomará en un plazo de 3 días 
consecutivos. Debe recibir la decisión de la IMR dentro de 7 días consecutivos después de la entrega de la solicitud 
completada. Si no está satisfecho con el resultado de la IMR, aún puede solicitar una Audiencia del Estado. 

Una IMR puede demorar más si el DMHC no recibe todos los expedientes médicos necesarios de usted o de su 
médico tratante. Si está viendo a un médico que no está en la red de su plan de salud, es importante que obtenga 
y nos envíe sus expedientes médicos de ese médico. Su plan de salud debe obtener copias de sus expedientes 
médicos de los médicos que pertenecen a la red. 

Si el DMHC decide que su caso no es elegible para una IMR, el DMHC evaluará su queja a través de su proceso 
regular de quejas del cliente. Su queja debe resolverse dentro de los 30 días consecutivos posteriores 
a la presentación de la solicitud completa. Si su queja es urgente, se resolverá antes. 

(2) Audiencia del Estado 

Puede pedir una Audiencia del Estado respecto a los servicios y artículos cubiertos por Medi-Cal. Si su médico 
u otro proveedor solicitan un servicio o artículo que no aprobaremos o si no continuaremos pagando un servicio o 
artículo que ya tiene y dijimos que no a su apelación de nivel 1, tiene derecho a solicitar una Audiencia del Estado. 

En la mayoría de los casos, tiene 120 días para solicitar una Audiencia del Estado después de que se le envíe por 
correo la notificación “Sus derechos de audiencia”. 

NOTA: Si solicita una Audiencia del Estado porque le dijimos que un servicio que actualmente recibe se cambiará 
o se cancelará, tiene menos días para enviar su solicitud si quiere seguir teniendo ese servicio mientras su 
Audiencia del Estado está pendiente. Para obtener más información, lea “¿Mis beneficios continuarán durante las 
apelaciones de nivel 2?” en la página 158. 

Hay dos maneras de solicitar una Audiencia del Estado: 

1. Puede llenar la “Solicitud de Audiencia del Estado” en la parte posterior de la notificación de acción. Debe 
proporcionar toda la información solicitada, como su nombre completo, dirección, número de teléfono, 
el nombre del plan o del condado que tomó la acción en su contra, los programas de ayuda en cuestión y una 
razón detallada por la que desea una audiencia. Luego puede enviar su petición de una de estas maneras: 

• Al departamento de asistencia pública del condado, en la dirección indicada en el aviso. 

• Al Departamento de Servicios Sociales de California: 
State Hearings Division 
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, California 94244-2430 

• A la División de Audiencias del Estado al número de fax 916-651-5210 o 916-651-2789. 
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2. Puede llamar al Departamento de Servicios Sociales de California al 1-800-952-5253. Los usuarios de la línea TTY 
deben llamar al número 1-800-952-8349. Si decide solicitar una Audiencia del Estado por teléfono, debe tener 
en cuenta que las líneas telefónicas están muy ocupadas. 

Mi problema es acerca de un servicio o artículo de Medicare. ¿Qué sucederá en la apelación de nivel 2? 

Una entidad de revisión independiente (Independent Review Entity, IRE) revisará de manera minuciosa la decisión de nivel 
1 y decidirá si debe cambiarse. 

• Usted no necesita solicitar la apelación de nivel 2. Nosotros enviaremos automáticamente cualquier denegación 
(en su totalidad o en parte) a la IRE. Se le notificará cuando esto suceda. 

• La IRE es contratada por Medicare y no tiene relación con este plan. 

• Puede solicitar una copia de su expediente llamando a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

La IRE debe darle una respuesta a su apelación de nivel 2 dentro de los 30 días consecutivos después de recibir 
su apelación (o dentro de los 7 días consecutivos después de recibir su apelación por un medicamento recetado 
de la Parte B de Medicare). Esta regla se aplica si envió su apelación antes de obtener servicios o artículos médicos. 

• Sin embargo, si la IRE necesita reunir más información que podría beneficiarlo, puede demorar hasta 14 días 
naturales adicionales. Si la IRE necesita tiempo adicional para tomar una decisión, se le informará a usted 
mediante una carta. La IRE no puede llevarse tiempo adicional para tomar una decisión si su apelación es para 
un medicamento recetado de la Parte B de Medicare. 

Si tuvo una “apelación rápida” en el nivel 1, automáticamente tendrá una apelación rápida en el nivel 2. La IRE 
debe darle una respuesta en un plazo de 72 horas a partir de la recepción de su apelación. 

• Sin embargo, si la IRE necesita reunir más información que podría beneficiarlo, puede demorar hasta 14 días 
naturales adicionales. Si la IRE necesita tiempo adicional para tomar una decisión, se le informará a usted 
mediante una carta. La IRE no puede llevarse tiempo adicional para tomar una decisión si su apelación es para 
un medicamento recetado de la Parte B de Medicare. 

¿Mis beneficios continuarán durante las apelaciones de nivel 2? 

Si su problema es acerca de un servicio o artículo cubierto por Medicare, los beneficios para ese servicio o artículo 
no continuarán durante el proceso de apelación de nivel 2 con la Entidad de revisión independiente. 

Si su problema es acerca de un servicio o artículo cubierto por Medi-Cal y usted solicita una Audiencia del Estado, 
sus beneficios de Medi-Cal respecto a ese servicio o artículo pueden continuar hasta que se tome una decisión 
de la audiencia. Para continuar con sus beneficios, debe solicitar una audiencia a más tardar en la fecha más 
tardía de las siguientes: 

• en un plazo de 10 días después de la fecha de envío de nuestra notificación en la que le informamos que se 
mantuvo la determinación negativa sobre los beneficios (decisión de la apelación de nivel 1); o 

• en la fecha de entrada en vigor planeada para llevar a cabo la acción. 

Si cumple esta fecha límite, puede seguir obteniendo el servicio o artículo en disputa hasta que se tome la decisión 
de la audiencia. 
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¿Cómo puedo obtener información sobre la decisión? 

Si su apelación de nivel 2 es una Revisión Médica Independiente, el Departamento de Atención Médica 
Administrada le enviará una carta que explica la decisión tomada por los médicos que evaluaron su caso. 

• Si la decisión de la Revisión Médica Independiente es "Sí" a una parte o a todo lo que pidió, debemos 
proporcionar el servicio o tratamiento. 

• Si la decisión de la Revisión Médica Independiente es "No" a una parte o a todo lo que pidió, significa que ellos 
están de acuerdo con la decisión de nivel 1. Usted aún puede obtener una Audiencia del Estado. Consulte 
la página 157 para obtener información acerca de cómo solicitar una Audiencia del Estado. 

Si su apelación de nivel 2 fue una Audiencia del Estado, el Departamento de Servicios Sociales de California 
le enviará una carta en la que explicará su decisión. 

• Si la decisión de la Audiencia del Estado es "Sí" a una parte o a todo lo que pidió, debemos respetar la decisión. 
Debemos completar las acciones descritas dentro de los 30 días consecutivos siguientes a la fecha en la que 
recibimos una copia de la decisión. 

• Si la decisión de la Audiencia del Estado es "No" a una parte o a todo lo que pidió, significa que ellos están de 
acuerdo con la decisión de nivel 1. Podemos suspender cualquier ayuda pagada pendiente que esté recibiendo. 

Si su apelación de nivel 2 se envió a la entidad de revisión independiente (IRE) de Medicare, esta le enviará una 
carta en la que explicará su decisión. 

• Si la IRE dice que "Sí" a una parte o a todo lo que pidió en su apelación estándar, debemos autorizar la 
cobertura de atención médica dentro de las siguientes 72 horas, o proporcionarle el servicio o artículo dentro 
de los siguientes 14 días consecutivos a partir de la fecha en la que recibamos la decisión de la IRE. Si tuvo una 
apelación rápida, debemos autorizar la cobertura de atención médica o proporcionarle el servicio o artículo dentro 
de las siguientes 72 horas a partir de la fecha en la que recibamos la decisión de la IRE. 

• Si la IRE dice "Sí" a una parte o la totalidad de lo que solicitó en su apelación estándar para un medicamento 
recetado de la Parte B de Medicare, debemos autorizar o proporcionar el medicamento recetado de la Parte B 
de Medicare dentro de las 72 horas posteriores a la decisión de la IRE. Si tuvo una apelación rápida, debemos 
autorizar o proporcionarle el medicamento recetado de la Parte B de Medicare dentro de las siguientes 24 horas 
a partir de la fecha en la que recibamos la decisión de la IRE. 

• Si la IRE dice que "No" a una parte o a todo lo que pidió, significa que está de acuerdo con la decisión de nivel 1. 
Esto se denomina “confirmar la decisión”. También se llama “rechazar la apelación”. 

Si la decisión es "No" para todo o parte de lo que solicité, ¿puedo presentar otra apelación? 

Si su apelación de nivel 2 fue una Revisión Médica Independiente, puede solicitar una Audiencia del Estado. 
Consulte la página 157 para obtener información acerca de cómo solicitar una Audiencia del Estado. 

Si su apelación de nivel 2 fue una Audiencia del Estado, puede solicitar una nueva audiencia dentro de los 30 días 
posteriores a la recepción de la decisión. También puede solicitar una revisión judicial de la denegación de una 
Audiencia del Estado mediante la presentación de una petición en el Tribunal Superior (en virtud del Código de 
Procedimiento Civil, Sección 1094.5) dentro del plazo de un año después de recibir la decisión. No puede solicitar 
una IMR si ya tuvo una Audiencia del Estado respecto al mismo asunto. 
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Si su apelación de nivel 2 se envió a la entidad de revisión independiente (IRE) de Medicare, puede apelar 
de nuevo solo si el valor en dólares del servicio o artículo que desea alcanza cierta cantidad mínima. La carta 
que reciba de la IRE le explicará los derechos de apelación adicionales que pueda tener. 

Consulte la Sección I en la página 180 para obtener más información sobre los niveles adicionales de apelación. 

E5. Problemas con los pagos 
No permitimos que los proveedores de nuestra red le facturen por servicios y artículos cubiertos. Esto se aplica 
incluso si pagamos al proveedor menos de lo que este cobre por un servicio o artículo cubierto. Usted nunca tendrá 
que pagar el saldo restante de ninguna factura. El único pago que le deben pedir es el copago, en el caso de las 
categorías de medicamentos que requieren un copago. 

Si recibe una factura por servicios y artículos cubiertos, envíenos la factura. Usted no deberá pagar la factura 
por su cuenta. Nos pondremos en contacto directo con el proveedor y nos encargaremos del problema. 

Si desea obtener más información, lea primero el Capítulo 7: "Cómo solicitar que paguemos la parte que nos 
corresponde de una factura que recibió por servicios o medicamentos cubiertos". El capítulo 7 describe las 
situaciones en las que puede necesitar pedir un reembolso o el pago de una factura que recibió de un proveedor. 
También le dice cómo enviarnos la documentación para solicitar el pago. 

¿Puedo pedir que me reembolsen de un servicio o artículo que pagué? 

Recuerde que si recibe una factura por servicios y artículos cubiertos, no debe pagarla por su cuenta. En caso 
de que la haya pagado, puede obtener un reembolso, siempre y cuando haya seguido las reglas para obtener 
servicios y artículos. 

Si está solicitando un reembolso, está solicitando una decisión de cobertura. Evaluaremos si el servicio o artículo que 
usted pagó es un servicio o artículo cubierto, y verificaremos si usted siguió todas las reglas para usar su cobertura. 

• Si el servicio o artículo que pagó está cubierto y usted siguió todas las reglas, le enviaremos el pago del servicio 
o artículo dentro de los 60 días consecutivos después de recibir su petición. 

• Si no ha pagado el servicio o artículo, le enviaremos el pago directamente al proveedor. El hecho de que enviemos 
el pago es lo mismo que decir "Sí" a su petición de decisión de cobertura. 

• Si el servicio o artículo no está cubierto o usted no siguió todas las reglas, le enviaremos una carta en la 
que le informaremos que no pagaremos el servicio o artículo, y le explicaremos por qué. 

¿Qué pasa si decimos que no vamos a pagar? 

Si no está de acuerdo con nuestra decisión, puede presentar una apelación. Siga el proceso de apelaciones descrito 
en la sección E3, en la página 152. Cuando siga estas instrucciones, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Si realiza una apelación por reembolso, debemos responderle dentro de 30 días consecutivos después de recibir 
su apelación. 

• Si nos está pidiendo que le reembolsemos por un servicio o artículo que ya recibió y pagó usted mismo, no puede 
pedirnos una apelación rápida. 

Si respondemos que "No" a su apelación y el servicio o artículo normalmente está cubierto por Medicare, 
enviaremos su caso a la entidad de revisión independiente (IRE) de forma automática. Le avisaremos por medio de 
una carta si esto sucede. 
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• Si la IRE revierte nuestra decisión y afirma que debemos pagarle, debemos enviarle el pago a usted o al proveedor 
dentro de los siguientes 30 días consecutivos. Si la respuesta a su apelación es "Sí" en cualquier etapa del proceso 
de apelación después del nivel 2, debemos enviarle el pago que solicitó a usted o a su proveedor dentro de los 
siguientes 60 días consecutivos. 

• Si la IRE dice que "No" a su apelación, significa que está de acuerdo con nuestra decisión de no aprobar su petición. 
(Esto se denomina “confirmar la decisión”. También se le llama “rechazar la apelación”). La carta que recibirá le 
explicará los derechos adicionales de apelación que pueda tener. Puede apelar de nuevo solo si el valor en dólares 
del servicio o artículo que desea alcanza cierta cantidad mínima. Consulte la Sección I en la página 180 para 
obtener más información sobre los niveles adicionales de apelación. 

Si respondemos que "No" a su apelación y el servicio o artículo normalmente está cubierto por Medi-Cal, puede 
presentar una apelación de nivel 2 usted mismo (consulte la sección E4 en la página 155). 

F. Medicamentos de la Parte D 

F1. Qué debe hacer si tiene problemas para obtener los medicamentos de la Parte D 
o si desea que le hagamos un reembolso por un medicamento de la Parte D 

Sus beneficios como miembro de nuestro plan incluyen cobertura por muchos medicamentos recetados. 
La mayoría de estos medicamentos son “medicamentos de la Parte D”. Hay algunos medicamentos que la Parte D 
de Medicare no cubre, pero que Medi-Cal podría cubrir. Esta sección solo corresponde a las apelaciones 
de medicamentos de la Parte D. 

La Lista de medicamentos incluye algunos medicamentos con un asterisco (*). Estos medicamentos no son 
medicamentos de la Parte D. Las apelaciones o decisiones de cobertura relacionadas con los medicamentos 
con un asterisco (*) siguen el proceso indicado en la Sección E en la página 149. 

¿Puedo pedir una decisión de cobertura o hacer una apelación respecto a los medicamentos recetados 
de la Parte D? 

Sí. Estos son algunos ejemplos de decisiones de cobertura que puede pedirnos acerca de los medicamentos 
de la Parte D: 

• Nos pide que hagamos una excepción, como: 

° Solicitar que cubramos un medicamento de la Parte D que no figura en la Lista de medicamentos del plan 

° Pedir que no apliquemos una restricción a la cobertura del plan para un medicamento (como límites 
en la cantidad del medicamento que recibe) 

• Preguntarnos si su medicamento está cubierto (por ejemplo, cuando su medicamento está en la lista 
de medicamentos del plan, pero le pedimos que nos pida aprobación antes de cubrirlo para usted) 

NOTA: Si su farmacia le indica que no se puede surtir su receta médica, recibirá una notificación que le explica 
cómo comunicarse con nosotros para solicitar una decisión de cobertura. 

• Nos pide que paguemos un medicamento recetado que ya compró. Esta es una petición de una decisión 
de cobertura acerca de un pago. 
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El término legal para una decisión de cobertura acerca de sus 
medicamentos de la Parte D es “determinación de cobertura”. 

Si no está de acuerdo con una decisión de cobertura que hemos tomado, puede apelar nuestra decisión. Esta 
sección le informa cómo pedir decisiones de cobertura y cómo solicitar una apelación. 

Use el cuadro que aparece a continuación para ayudarlo a decidir qué sección tiene información para su situación: 

¿ E N  C U Á L  D E  E S TA S  S I T U A C I O N E S  S E  E N C U E N T R A ?  

¿Necesita un medicamento 
que no se encuentra 
en nuestra lista de 
medicamentos o 
necesita una exención 
a una restricción de 
un medicamento 
que cubrimos? 

¿Desea que cubramos un 
medicamento de nuestra 
lista de medicamentos y 
cree que cumple con todas 
las reglas o restricciones 
del plan (como obtener 
una aprobación por 
adelantado) para el 
medicamento que necesita? 

¿Desea solicitar que 
le reembolsemos por 
un medicamento que 
ya recibió y pagó? 

¿Ya le informamos que 
no cubriremos ni 
pagaremos un 
medicamento de la forma 
que usted desea que lo 
cubramos o paguemos? 

Puede pedirnos que hagamos 
una excepción. (Este es un tipo 
de decisión de cobertura). 

Comience con la sección F2 
en la página 162. Consulte 
también las secciones F3 y F4 
en páginas 163 y 164. 

Puede solicitar una 
decisión de cobertura. 

Vaya directamente a la sección 
F4, página 164. 

Puede solicitarnos un 
reembolso. (Este es un tipo 
de decisión de cobertura). 

Vaya directamente a la sección 
F4, página 164. 

Puede presentar 
una apelación. 
(Esto signifca que nos está 
solicitando que hagamos 
una reconsideración). 

Vaya directamente a la sección 
F5, página 166. 

F2. Qué es una excepción 
Una excepción es el permiso para obtener cobertura de un medicamento que por lo general no está en nuestra 
Lista de medicamentos o para usar el medicamento sin ciertas reglas y limitaciones. Si un medicamento no está 
en nuestra Lista de medicamentos o no está cubierto de la manera que usted lo desea, puede pedirnos que hagamos 
una “excepción”. 

Cuando solicita una excepción, su médico u otra persona que recetó el medicamento necesitará explicar los 
motivos médicos por los que necesita la excepción. 

Estos son algunos ejemplos de excepciones que usted, su médico u otra persona que recetó el medicamento nos 
puede pedir: 
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1. Cubrir un medicamento de la Parte D que no está en la Lista de medicamentos. 

• Si acordamos hacer una excepción y cubrir un medicamento que no está en la Lista de medicamentos, usted 
tendrá que pagar el monto de costo compartido que se aplica a los medicamentos del nivel 2 para 
los medicamentos de marca. 

• No puede pedir una excepción al monto del copago o coseguro que debe pagar por el medicamento. 

2. Quitar una restricción a nuestra cobertura. Hay reglas y restricciones adicionales que se aplican a ciertos 
medicamentos de la Lista de medicamentos (para obtener más información, consulte el capítulo 5). 

• Las reglas y restricciones adicionales en cobertura de ciertos medicamentos incluyen: 

° Tener que usar la versión genérica de un medicamento en lugar del medicamento de marca. 

° Obtener aprobación del plan antes que acordemos cubrir el medicamento para usted. 
(A esto se le llama “autorización previa”). 

° Tener que utilizar primero un medicamento diferente antes de que aceptemos cubrir el medicamento 
que está solicitando. (A esto a veces se le llama “terapia por pasos”). 

° Límites de cantidad. Para algunos medicamentos, limitamos la cantidad que puede obtener de ellos. 

• Si aceptamos hacer una excepción y no aplicarle una restricción, aún puede pedir una excepción al monto 
del copago que debe pagar por el medicamento. 

El término legal para pedir la eliminación de una restricción 
a la cobertura de un medicamento a veces es pedir una 

“excepción al formulario”. 

F3. Cosas importantes que debe saber acerca de las excepciones 
Su médico u otra persona que recetó el medicamento debe comunicarnos los motivos médicos 

Su médico u otra persona que recetó el medicamento debe darnos una declaración que explique los motivos médicos 
para solicitar una excepción. Nuestra decisión acerca de la excepción se tomará más rápido si incluye esta información 
de su médico u otra persona que recetó el medicamento cuando pida una excepción 

Normalmente, nuestra Lista de medicamentos incluye más de un medicamento para tratar una afección en particular. 
Estos se llaman medicamentos “alternativos”. Si un medicamento alternativo sería igual de eficaz que el que usted 
está solicitando y no causaría más efectos secundarios u otros problemas de salud, por lo general no aprobaremos 
su solicitud de excepción. 

Le diremos "Sí" o "No" a su solicitud de excepción 

• Si decimos que "Sí" a su solicitud de excepción, la excepción por lo general dura hasta el final del año calendario. 
Esto es válido siempre y cuando su médico continúe recetándole el medicamento, y este continúe siendo seguro 
y eficaz para el tratamiento de su condición. 

• Si decimos que "No" a su solicitud de excepción, puede pedirnos que revisemos nuestra decisión presentando 
una apelación. La sección F5, página 166, explica cómo presentar una apelación si decimos que "No". 

La siguiente sección le informa cómo solicitar una decisión de cobertura, incluida una excepción. 
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F4. Cómo pedir una decisión de cobertura acerca de un medicamento de la Parte D o un 
reembolso por un medicamento de la Parte D, incluida una excepción 

Qué debe hacer 

• Pida el tipo de decisión de cobertura que desea. 
Llámenos, escríbanos o envíenos un fax para presentar 
su solicitud. Puede hacerlo usted, su representante 
o su médico (u otra persona que recetó 
el medicamento). Puede llamarnos al número 
1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Usted o su médico (u otra persona que recetó 
el medicamento) o alguien más que actúa en 
su nombre nos puede pedir una decisión de cobertura. 
También puede tener un abogado que actúe en 
su nombre. 

• Lea la sección D, página 145, para saber cómo 
dar permiso a alguien más para que actúe como 
su representante. 

• No es necesario que dé permiso por escrito a su médico 
u otra persona que recetó el medicamento para que nos 
pida una decisión de cobertura en su nombre. 

• Si desea pedirnos el reembolso de un medicamento, 
lea el capítulo 7 de este manual. El capítulo 7 
describe las situaciones en las que puede necesitar 
pedir un reembolso. También le informa cómo 

Resumen: Cómo solicitar una decisión de 
cobertura acerca de un medicamento o pago 

Llame, escriba o envíe un fax para pedírnoslo, o 
pida a su representante o médico u otra persona 
que recetó el medicamento que nos lo pida. Le 
daremos una respuesta para una decisión de 
cobertura estándar dentro de las siguientes 72 horas. 
Le daremos una respuesta sobre el reembolso de 
un medicamento de la Parte D que usted ya pagó 
dentro de los siguientes 14 días calendario. 
• Si está solicitando una excepción, incluya 

la declaración de apoyo de su médico u otra 
persona que recetó el medicamento. 

• Usted, su médico u otra persona que recetó 
el medicamento puede solicitar una decisión 
rápida. (Las decisiones rápidas usualmente 
se resuelven en 24 horas). 

• ¡Lea esta sección para asegurarse de califcar 
para una decisión rápida! También léala para 
encontrar información acerca de las fechas 
límite de las decisiones. 

enviarnos documentación para pedir que le reembolsemos por nuestra parte de los costos de un medicamento 
que ya ha pagado. 

• Si está solicitando una excepción, proporcione una “declaración de apoyo”. Su médico u otra persona que recetó 
el medicamento debe darnos los motivos médicos para la excepción del medicamento. A esto le llamamos la 
“declaración de apoyo”. 

• Su médico u otra persona que recetó el medicamento puede enviarnos la declaración por fax o correo. O bien, 
su médico u otra persona que recetó el medicamento nos puede decir por teléfono y luego enviarnos una 
declaración por fax o por correo. 

Si su salud lo requiere, solicite que le demos una “decisión rápida de cobertura”. 

Usaremos las “fechas límite estándar” a menos que hayamos acordado usar los "plazos rápidos". 

• Una decisión estándar de cobertura significa que le daremos una respuesta dentro de 72 horas después de haber 
recibido la declaración del médico. 
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• Una decisión rápida de cobertura significa que le daremos una respuesta dentro de 24 horas después de haber 
recibido la declaración del médico. 

El término legal para “decisión rápida de cobertura” es 
“determinación de cobertura acelerada”. 

Puede obtener una decisión rápida de cobertura solo si está pidiendo un medicamento que todavía no ha recibido. (No 
puede pedir una decisión rápida de cobertura si nos está pidiendo un reembolso por un medicamento que ya compró). 

Puede obtener una decisión de cobertura rápida solo si el uso de las fechas límite estándar pudieran causar un daño 
grave a su salud o dañar su habilidad de funcionamiento. 

Si su médico u otra persona que recetó el medicamento nos dice que su salud requiere una “decisión rápida 
de cobertura”, automáticamente aceptaremos dársela y eso mismo le informaremos en la carta. 

• Si pide una decisión rápida de cobertura por su cuenta (sin el respaldo del médico u otra persona que recetó 
el medicamento), nosotros decidiremos si le damos una decisión rápida de cobertura. 

• Si decidimos que su condición médica no cumple los requisitos para una decisión rápida de cobertura, usaremos 
las fechas límite estándar. 

° Le enviaremos una carta para informarle al respecto. Esta carta le informará cómo presentar una queja 
acerca de nuestra decisión de darle una decisión estándar. 

° Puede presentar una “queja rápida” y obtener una respuesta a su queja dentro de las siguientes 24 horas. 
Para obtener más información acerca del proceso de presentación de quejas, incluidas las quejas rápidas, 
consulte la sección J, página 181. 

Fechas límite para una “decisión rápida de cobertura” 

• Si estamos usando las fechas límite rápidas, le debemos dar nuestra respuesta dentro de las siguientes 24 horas. 
Esto significa dentro de las 24 horas después de recibir su solicitud. O bien, si está pidiendo una excepción, 
24 horas después de haber recibido la declaración de su médico o persona que recetó el medicamento que apoye 
su solicitud. Le daremos nuestra respuesta más rápido si su salud lo requiere. 

• Si no cumplimos este plazo, enviaremos su solicitud al nivel 2 del proceso de apelaciones. En el nivel 2, 
una entidad de revisión independiente revisará su solicitud. 

• Si nuestra respuesta es "Sí" a una parte o a todo lo que pidió, debemos proporcionarle la cobertura dentro de 
las siguientes 24 horas después de recibir su solicitud o la declaración de su médico o persona que recetó 
el medicamento, que apoye su solicitud. 

• Si nuestra respuesta es "No" a una parte o a todo lo que pidió, le enviaremos una carta que explique por qué 
dijimos que "No". La carta también explicará cómo puede apelar nuestra decisión. 

Las fechas límite para una “decisión de cobertura estándar” acerca de un medicamento que aún no ha recibido 

• Si usamos las fechas límite estándar, debemos responderle dentro de las siguientes 72 horas después de recibir su 
solicitud. O bien, si usted está pidiendo una excepción, después de haber recibido la declaración de respaldo de su 
médico o persona que recetó el medicamento. Le daremos nuestra respuesta más rápido si su salud lo requiere. 

• Si no cumplimos con este plazo, enviaremos su solicitud al nivel 2 del proceso de apelaciones. En el nivel 2, 
una entidad de revisión independiente revisará su solicitud. 
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• Si nuestra respuesta es "Sí" a una parte o a todo lo que pidió, debemos aprobar o proporcionar la cobertura 
dentro de las siguientes 72 horas después de recibir su solicitud o, si está pidiendo una excepción, la declaración 
de respaldo de su médico o persona que recetó el medicamento. 

• Si nuestra respuesta es "No" a una parte o a todo lo que pidió, le enviaremos una carta que explique por qué 
dijimos que "No". La carta también explicará cómo puede apelar nuestra decisión. 

Fechas límite para una “decisión de cobertura estándar” acerca de pagos por un medicamento que ya compró 

• Debemos responderle dentro de 14 días consecutivos después de recibir su apelación. 

• Si no cumplimos este plazo, enviaremos su solicitud al nivel 2 del proceso de apelaciones. En el nivel 2, 
una entidad de revisión independiente revisará su solicitud. 

• Si nuestra respuesta es "Sí" a una parte o a todo lo que pidió, le pagaremos dentro de los siguientes 14 días 
consecutivos. 

• Si nuestra respuesta es "No" a una parte o a todo lo que pidió, le enviaremos una carta que explique por qué 
dijimos que "No". La carta también explicará cómo puede apelar nuestra decisión. 

F5. Apelación de nivel 1 para medicamentos de la Parte D 
• Para iniciar su apelación, usted, su médico u 

otra persona que recetó el medicamento o su 
representante debe ponerse en contacto con nosotros. 

• Si está pidiendo una apelación estándar, puede 
presentar su apelación enviando una solicitud por 
escrito. También puede solicitar una apelación 
llamándonos al número 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Si desea una apelación rápida, puede presentar su 
apelación por escrito o puede llamarnos. 

• Presente su solicitud de apelación dentro de los 
60 días consecutivos a partir de la fecha de la 
notificación que le enviamos para informarle nuestra 
decisión. Si no cumple con el plazo y tiene una 
buena razón para no haberlo hecho, podríamos darle 
más tiempo para hacer su apelación. Por ejemplo, 
algunas buenas razones para no cumplir con la fecha 
límite serían si tiene una enfermedad grave que le 
impidió comunicarse con nosotros o si le dimos 
información incorrecta o incompleta sobre la fecha 
límite para solicitar una apelación. 

Resumen: Cómo presentar una apelación 
de nivel 1 

Usted, su médico o persona que recetó el medicamento, 
o su representante puede presentarnos su solicitud por 
escrito y por correo o por fax. También puede llamarnos 
para solicitar una apelación. 

• Preséntela dentro de los 60 días consecutivos 
posteriores a la decisión que está apelando. Si no 
cumple con la fecha límite por una buena razón, 
es posible que aún pueda apelar. 

• Usted, su médico o profesional que receta, o su 
representante puede llamarnos para solicitar una 
apelación rápida. 

• ¡Lea esta sección para asegurarse de califcar 
para una decisión rápida! También léala para 
encontrar información acerca de las fechas límite 
de las decisiones. 

• Tiene el derecho de pedirnos una copia de la información acerca de su apelación. Para solicitar una copia, 
llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). 
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El término legal para una apelación al plan acerca de la 
decisión de cobertura de medicamentos de la Parte D es 

“redeterminación” del plan. 

Si desea, usted y su médico u otra persona que recetó el medicamento pueden darnos información adicional para 
respaldar su apelación. 

Si su salud lo requiere, solicite una “apelación rápida”. 

• Si está apelando una decisión que nuestro plan realizó acerca del medicamento que todavía no ha recibido, usted, 
su médico u otra persona que recetó el medicamento tendrá que decidir si necesita una “apelación rápida”. 

• Los requisitos para obtener una “apelación rápida” son los mismos que se indican en la sección F4, página 164, 
para obtener una “decisión rápida de cobertura”. 

El término legal para “apelación rápida” es “redeterminación acelerada”. 

Nuestro plan revisará su apelación y le informaremos nuestra decisión. 

• Evaluamos detenidamente toda la información acerca de su solicitud de cobertura. Verificamos que hayamos seguido 
todas las reglas cuando denegamos su solicitud. Podemos contactarlo a usted o a su médico u otra persona que recetó 
el medicamento para obtener más información. El revisor será alguien que no tomó la decisión inicial de cobertura. 

Fechas límite para “apelaciones rápidas” 

• Cuando está utilizando las fechas límite rápidas, le daremos nuestra respuesta dentro de las siguientes 72 horas 
después de recibir su apelación, o antes si su salud lo requiere. 

• Si no le damos una respuesta en 72 horas, enviaremos su solicitud al nivel 2 del proceso de apelaciones. 
En el nivel 2, una entidad de revisión independiente revisará su apelación. 

• Si nuestra respuesta es "Sí" a una parte o a todo lo que pidió, debemos proporcionar la cobertura dentro 
de las siguientes 72 horas después de recibir su apelación. 

• Si nuestra respuesta es "No" a una parte o a todo lo que pidió, le enviaremos una carta que explique por qué 
dijimos que "No". 

Fechas límite para “apelaciones estándares” 

• Si usamos las fechas límite estándar, debemos darle nuestra respuesta en un plazo de 7 días consecutivos 
después de recibir su apelación o antes si su salud lo requiere, a menos que esté pidiendo un reembolso por un 
medicamento que usted ya compró. Si usted está pidiendo un reembolso por un medicamento que ya compró, 
debemos darle nuestra respuesta en un plazo de 14 días consecutivos después de recibir su apelación. Si cree que 
su salud lo requiere, debe solicitar una “apelación rápida”. 

• Si no le damos una decisión dentro de los 7 días consecutivos, o 14 días consecutivos si pidió un reembolso por 
un medicamento que ya compró, enviaremos su solicitud al nivel 2 del proceso de apelaciones. En el nivel 2, una 
entidad de revisión independiente revisará su apelación. 
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• Si nuestra respuesta es "Sí" a una parte o a todo lo que pidió: 

° Si aprobamos una solicitud de cobertura, debemos proporcionarle la cobertura tan pronto como lo requiera 
su salud, pero a más tardar 7 días consecutivos después de recibir su apelación, o 14 días consecutivos 
si pidió un reembolso por un medicamento que ya compró. 

° Si aprobamos su solicitud de reembolsarle por un medicamento que ya compró, le enviaremos el pago 
dentro de los siguientes 30 días consecutivos después de recibir su solicitud de apelación. 

• Si nuestra respuesta es "No" a una parte o a todo lo que pidió, le enviaremos una carta que explique por qué 
dijimos que "No" y le informe cómo apelar nuestra decisión. 

F6.  Apelación de nivel 2 para medicamentos de la Parte D 
Si decimos que "No" a una parte o a toda su apelación, puede elegir aceptar esta decisión o presentar otra apelación. 
Si decide pasar a una apelación de nivel 2, la entidad de revisión independiente (IRE) revisará nuestra decisión. 

• Si desea que la IRE revise su caso, su solicitud de 
apelación debe ser por escrito. La carta que le enviemos 
acerca de nuestra decisión en la apelación de nivel 1 
explicará cómo solicitar la apelación de nivel 2. 

• Cuando presente una apelación ante la IRE, 
le enviaremos a esta el expediente de su caso. Tiene 
derecho a solicitarnos una copia del expediente de su 
caso llamando a Servicios para los Miembros al 
1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Tiene el derecho de darle a la IRE información 
adicional para respaldar su apelación. 

• La IRE es una organización independiente contratada 
por Medicare. Esta entidad no está conectada con este 
plan y no es una oficina del gobierno. 

• Los revisores de la IRE analizarán cuidadosamente toda 
la información relacionada con su apelación. 
La organización le enviará una carta para explicarle su 
decisión. 

Resumen: Cómo presentar una apelación 
de nivel 2 

Si desea que la entidad de revisión independiente 
revise su caso, su solicitud de apelación debe ser 
por escrito. 

• Preséntela dentro de los 60 días consecutivos 
posteriores a la decisión que está apelando. Si 
no cumple con la fecha límite por una buena 
razón, es posible que aún pueda apelar. 

• Usted, su médico u otra persona que recetó 
el medicamento, o su representante puede 
solicitar la apelación de nivel 2. 

• ¡Lea esta sección para asegurarse de califcar 
para una decisión rápida! También léala para 
encontrar información acerca de las fechas 
límite de las decisiones. 

El término legal para una apelación ante la IRE acerca de un 
medicamento de la Parte D es “reconsideración”. 

Fechas límite para “apelaciones rápidas” en el nivel 2 

• Si su salud lo requiere, pídale una “apelación rápida” a la entidad de revisión independiente (IRE). 

• Si la IRE acepta darle una “apelación rápida”, debe darle una respuesta a su apelación de nivel 2 dentro 
de las siguientes 72 horas después de recibir su solicitud de apelación. 
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• Si la IRE dice que "Sí" a una parte o a todo lo que pidió, debemos autorizar o proporcionarle la cobertura 
del medicamento dentro de las siguientes 24 horas después de recibir la decisión. 

Fechas límite para “apelaciones estándar” en el Nivel 2 

• Si tiene una apelación estándar en el nivel 2, la entidad de revisión independiente (IRE) debe darle una respuesta 
a su apelación de nivel 2 dentro de los siguientes 7 días consecutivos después de la recepción de su apelación, 
o 14 días consecutivos si pidió un reembolso por un medicamento que ya compró. 

• Si la IRE dice que "Sí" a una parte o a todo lo que pidió, debemos autorizar o proporcionarle la cobertura 
del medicamento dentro de las siguientes 72 horas después de recibir la decisión. 

• Si la IRE aprueba una solicitud de reembolso de un medicamento que ya compró, le enviaremos el pago dentro 
de los siguientes 30 días consecutivos después de recibir la decisión. 

¿Qué sucede si la entidad de revisión independiente dice que "No" a su apelación de nivel 2? 

No significa que la entidad de revisión independiente (IRE) está de acuerdo con nuestra decisión de no aprobar 
su solicitud. Esto se denomina “confirmar la decisión”. También se llama “rechazar la apelación”. 

Si desea pasar al Nivel 3 del proceso de apelaciones, los medicamentos que solicite deben alcanzar un valor mínimo 
en dólares. Si el valor en dólares es menor que el mínimo, no podrá seguir apelando. Si el valor en dólares es lo 
suficientemente alto, puede pedir una apelación de nivel 3. La carta que reciba de la IRE le dirá el valor en dólares 
necesario para continuar con el proceso de apelaciones. 

G. Cómo pedirnos que cubramos una hospitalización más prolongada 
Cuando es admitido al hospital, tiene el derecho de obtener todos los servicios del hospital que cubrimos y que son 
necesarios para diagnosticar y tratar su enfermedad o lesión. 

Durante su hospitalización cubierta, su médico y el personal del hospital trabajarán con usted para prepararse para 
el día en el que salga del hospital. También ayudarán a coordinar la atención que pueda necesitar después de salir. 

• El día que sale del hospital se llama “el día de alta”. 

• Su médico o el personal del hospital le informarán cuál es su fecha de alta. 

Si cree que le están pidiendo que salga del hospital demasiado pronto, puede pedir una hospitalización más larga. 
Esta sección le dice cómo hacerlo. 

G1. Información acerca de sus derechos de Medicare 
Dentro de los dos días posteriores a su admisión en el hospital, un trabajador social o enfermero le dará un aviso 
llamado “Un mensaje importante de Medicare sobre sus derechos”. Si no recibe la notificación, pídasela a cualquier 
empleado del hospital. Si necesita ayuda, llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). 
También puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Lea este aviso atentamente y haga preguntas si no lo entiende. El “mensaje importante” le informa acerca de sus 
derechos como paciente del hospital, que incluyen su derecho a: 
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• Recibir servicios cubiertos por Medicare durante y después de su hospitalización. Usted tiene el derecho de saber 
cuáles son estos servicios, quién pagará por ellos y dónde puede obtenerlos. 

• Participar en cualquier decisión sobre la duración de su hospitalización. 

• Saber dónde informar cualquier preocupación que tenga acerca de la calidad de su atención en el hospital. 

• Apelar si cree que lo están dando de alta del hospital demasiado pronto. 

Debe firmar el aviso de Medicare para demostrar que lo recibió y que entiende sus derechos. Firmar la notificación 
no significa que está de acuerdo con la fecha de alta que le hayan informado su médico o el personal del hospital. 

Guarde su copia de la notificación firmada para tener la información en caso de que la necesite. 

• Para ver una copia de este aviso por adelantado, puede llamar a Servicios para los Miembros al número 
1-888-522-1298 (TTY: 711). También puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 
La llamada es gratuita. 

• También puede consultar la notificación en línea en 
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices. 

• Si necesita ayuda, llame a Servicios para los Miembros o a Medicare a los números que se indican arriba. 

G2. Apelación de nivel 1 para cambiar la fecha de alta del hospital 
Si desea que cubramos sus servicios hospitalarios como paciente internado por más tiempo, debe solicitar una 
apelación. Una Organización de Mejoramiento de la Calidad hará la revisión de la apelación de nivel 1 para ver si 
su fecha de alta planificada es médicamente apropiada para usted. En California, la Organización de Mejoramiento 
de la Calidad se llama Livanta. 

Para presentar una apelación para cambiar su fecha de alta, llame a Livanta al: 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). 

¡Llame de inmediato! 

Llame a la organización de mejoramiento de la calidad antes de salir del hospital y a más tardar en su fecha de 
alta planificada. “Un mensaje importante de Medicare sobre sus derechos” contiene información sobre cómo 
comunicarse a la Organización de Mejoramiento de la Calidad. 

• Si llama antes de salir, se le permitirá permanecer en 
Resumen: Cómo presentar una el hospital después de la fecha de alta planificada sin pagar 
apelación de nivel 1 para cambiar la por ello mientras espera recibir la decisión sobre su apelación 
fecha de alta de la Organización de Mejoramiento de la Calidad. 

• Si no llama para apelar, y decide quedarse en el hospital Llame a la Organización de Mejoramiento de 
después de la fecha de alta planificada, es posible que tenga la Calidad de su estado al 1-877-588-1123 
que pagar todos los costos de la atención hospitalaria que (TTY: 1-855-887-6668) y solicite una 
reciba después de la fecha de alta programada. “revisión rápida”. 

Llame antes de salir del hospital 
y antes de su fecha de alta planifcada. 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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• Si no cumple con el plazo para ponerse en contacto con la Organización de Mejoramiento de la Calidad acerca 
de su apelación, en su lugar puede apelar directamente a nuestro plan. Para obtener más información, consulte la 
sección G4, página 173. 

• Debido a que Medicare y Medi-Cal cubren la hospitalización, si la Organización de Mejoramiento de la Calidad 
no escucha su solicitud de continuar su hospitalización, o si cree que su situación es urgente, supone una amenaza 
inmediata y grave para su salud, o usted tiene dolor intenso, también puede presentar una queja o solicitar una 
Revisión Médica Independiente al Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California. 
Consulte la sección E4 en la página 155 para obtener información sobre cómo presentar una queja y solicitar 
una Revisión Médica Independiente al DMHC. 

Queremos asegurarnos de que entienda lo que necesita hacer y cuáles son las fechas límite. 

• Pida ayuda si la necesita. Si tiene preguntas o si necesita ayuda en cualquier momento, llame a Servicios para 
los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). También puede llamar al Programa de Defensa y Asesoramiento 
de Seguros de Salud (HICAP) al 1-800-434-0222. O puede llamar al Programa de Defensa de los Derechos del 
Paciente de Cal MediConnect al 1-855-501-3077.  

¿Qué es una Organización de Mejoramiento de la Calidad? 

Es un grupo de médicos y otros profesionales de atención médica a los que el gobierno federal les paga. 
Estos expertos no son parte de nuestro plan. Medicare les paga para que verifiquen y ayuden a mejorar la calidad 
de la atención médica que se brinda a las personas con Medicare. 

Pida una “revisión rápida”. 

Debe pedirle a la Organización de Mejoramiento de la Calidad una “revisión rápida” de su alta. Pedir una “revisión 
rápida” significa que está pidiéndole a la organización que utilice las fechas límite rápidas para una apelación en lugar 
de usar los plazos estándares. 

El término legal para “revisión rápida” es “revisión inmediata”. 

¿Qué sucede durante la revisión rápida? 

• Los revisores de la Organización de Mejoramiento de la Calidad le preguntarán a usted o a su representante por 
qué creen que la cobertura debe continuar después de la fecha de alta programada. No tiene que elaborar nada 
por escrito, pero puede hacerlo si lo desea. 

• Los revisores evaluarán su expediente médico, hablarán con su médico y revisarán toda la información 
relacionada con su hospitalización. 

• Antes de mediodía del siguiente día en que los revisores nos informen sobre su apelación, usted recibirá una carta 
que indica su fecha de alta planificada. La carta explica las razones por las que su médico, el hospital y nosotros 
consideramos que es adecuado que usted sea dado de alta en esa fecha. 
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El término legal de esta explicación escrita es “Notificación detallada del alta”. Puede obtener una muestra 
llamando a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). También puede llamar 

al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de la línea 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O puede consultar una muestra de la notificación en línea en 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices. 

¿Qué sucede si la respuesta es "Sí"? 

• Si la Organización de Mejoramiento de la Calidad dice que "Sí" a su apelación, debemos continuar cubriendo 
sus servicios hospitalarios por el tiempo que sea médicamente necesario. 

¿Qué sucede si la respuesta es "No"? 

• Si la Organización de Mejoramiento de la Calidad dice que "No" a su apelación, está diciendo que su fecha de alta 
programada es médicamente apropiada. Si esto sucede, nuestra cobertura de sus servicios hospitalarios terminará 
a mediodía del día siguiente al día en el que la Organización de Mejoramiento de la Calidad le dé su respuesta. 

• Si la Organización de Mejoramiento de la Calidad dice que "No" y usted decide quedarse en el hospital, 
es posible que tenga que pagar por su permanencia en el hospital. El costo de la atención hospitalaria que 
posiblemente deba pagar comienza al mediodía del día siguiente al que la Organización de Mejoramiento de la 
Calidad le dé su respuesta. 

• Si la Organización de Mejoramiento de la Calidad rechaza su apelación y usted se queda en el hospital después de 
su fecha de alta programada, puede presentar una apelación de nivel 2, como se describe en la siguiente sección. 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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G3. Apelación de nivel 2 para cambiar la fecha de alta del hospital 
Si la Organización de Mejoramiento de la Calidad rechazó su apelación y usted se queda en el hospital después 
de su fecha de alta programada, puede presentar una apelación de nivel 2. Necesitará ponerse en contacto con 
la Organización de Mejoramiento de la Calidad y pedir otra revisión. 

Pida la revisión de nivel 2 dentro de 60 días consecutivos después del día en el que la Organización de 
Mejoramiento de la Calidad dijo que "No" a su apelación de nivel 1. Puede pedir esta revisión únicamente si 
permaneció en el hospital después de la fecha en que su cobertura de atención terminó. 

En California, la Organización de Mejoramiento de la Calidad se llama Livanta. Puede comunicarse con Livanta 
al: 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). 

• Los revisores en la Organización de Mejoramiento de la Calidad 
Resumen: Cómo presentar observarán cuidadosamente toda la información relacionada 
una apelación de nivel 2 para con su apelación. 
cambiar la fecha de alta 

• Dentro de los siguientes 14 días consecutivos de recibir su solicitud de 
una segunda revisión, los revisores de la Organización de Mejoramiento Llame a la Organización de 
de la Calidad tomarán una decisión. Mejoramiento de la Calidad 

de su estado al 1-877-588-1123 
¿Qué sucede si la respuesta es "Sí"? 

(TTY: 1-855-887-6668) 
• Debemos reembolsarle nuestra parte de los costos de la atención y solicite otra revisión. 

hospitalaria que haya recibido desde el mediodía del día después 
de la fecha de la decisión de la primera apelación. Debemos seguir 
proporcionando cobertura de la atención para pacientes hospitalizados que usted reciba durante el tiempo que sea 
médicamente necesario. 

• Debe continuar pagando su parte de los costos y se pueden aplicar limitaciones de cobertura. 

¿Qué sucede si la respuesta es "No"? 

Significa que la Organización de Mejoramiento de la Calidad está de acuerdo con la decisión de nivel 1 y no la 
cambiará. La carta que recibirá le informará qué puede hacer si desea continuar con el proceso de apelaciones. 

Si la Organización de Mejoramiento de la Calidad rechaza su apelación de nivel 2, es posible que tenga que pagar 
el costo total de su hospitalización después de su fecha de alta programada. 

También puede presentar una queja o solicitar al DMHC una Revisión Médica Independiente para continuar 
con su hospitalización. Consulte la sección E4 en la página 155 para obtener información sobre cómo presentar 
una queja y solicitar una Revisión Médica Independiente al DMHC. 

G4. ¿Qué sucede si no cumplo con un plazo de apelación? 
Si no cumple con las fechas límite de apelaciones, hay otra manera de presentar apelaciones de nivel 1 y nivel 2, 
llamadas "apelaciones alternativas". Sin embargo, los primeros dos niveles de apelación son diferentes. 
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Apelación alternativa de nivel 1 para cambiar la fecha de alta del hospital 

Si no cumple con el plazo para ponerse en contacto con la Organización de Mejoramiento de la Calidad (que es 
dentro de los 60 días o antes de su fecha de alta planificada, lo que ocurra primero), puede presentar una apelación 
ante nosotros, solicitando una “revisión rápida”. Una revisión rápida es una apelación que utiliza fechas límite 
rápidas en lugar de las estándar. 

• Durante esta revisión, analizamos toda la información acerca de su 
hospitalización. Verificamos para ver si la decisión acerca de cuándo 
debía salir del hospital fue imparcial y siguió todas las reglas. 

• Utilizaremos las fechas límite rápidas en lugar de los plazos estándares 
para darle una respuesta a esta revisión. Esto significa que le daremos 
nuestra decisión dentro de las 72 horas siguientes a que usted solicite 
una “revisión rápida”. 

• Si decimos que "Sí" a su revisión rápida, significa que estamos de 
acuerdo en que todavía necesita estar en el hospital después de la fecha 
de alta. Continuaremos cubriendo los servicios hospitalarios durante 
el tiempo que sea necesario según criterio médico. 

Resumen: Cómo presentar una 
apelación alternativa de nivel 1 

Llame a nuestro número de 
Servicios para los Miembros y pida 
una “revisión rápida” de su fecha 
de alta del hospital. 

Le daremos nuestra decisión 
dentro de las siguientes 72 horas. 

• También significa que estamos de acuerdo en reembolsarle nuestra parte de los costos de la atención que recibió 
desde la fecha en que le informamos que acabaría su cobertura. 

• Si decimos que "No" a su revisión rápida, le estamos diciendo que la fecha de alta programada era 
médicamente apropiada. Nuestra cobertura por servicios hospitalarios para pacientes internados terminan el día 
que dijimos que acabaría la cobertura. 

° Si se quedó en el hospital después de la fecha de alta programada, es posible que tenga que pagar el costo 
total de la atención hospitalaria que recibió después de la fecha de alta programada. 

• Para garantizar que sigamos todas las reglas cuando dijimos que "No" a su apelación rápida, enviaremos 
su apelación a la “entidad de revisión independiente”. Cuando hacemos esto, significa que su caso se irá 
automáticamente al nivel 2 del proceso de apelaciones. 

El término legal para “revisión rápida” o “apelación rápida” es 
“apelación acelerada”. 

Apelación alternativa de nivel 2 para cambiar la fecha de alta del hospital 

Enviaremos la información para su apelación de nivel 2 a la entidad de revisión independiente (IRE) dentro de 
las 24 horas siguientes a que le informemos nuestra decisión de nivel 1. Si cree que no estamos cumpliendo esta u 
otras fechas límite, puede presentar una queja. La sección J en la página 181 le dice cómo presentar una queja. 

Durante la apelación de nivel 2, la IRE revisa la decisión que tomamos cuando dijimos que "No" a su “revisión 
rápida”. Esta organización decide si la decisión que tomamos debe cambiarse. 

• La IRE realiza una “revisión rápida” de su apelación. Los revisores normalmente le darán una respuesta dentro de 
72 horas. 
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• La IRE es una organización independiente contratada por Medicare. Esta organización no está conectada con 
nuestro plan y no es una oficina del gobierno. 

• Los revisores de la IRE analizarán cuidadosamente toda Resumen: Cómo realizar 
la información relacionada con su alta del hospital. una apelación de nivel 2 

• Si la IRE dice que "Sí" a su apelación, debemos reembolsarle nuestra 
parte de los costos de la atención hospitalaria que recibió desde su fecha 
de alta programada. También debemos continuar 
la cobertura de sus servicios hospitalarios durante el tiempo que sea 
médicamente necesario. 

Usted no tiene que hacer nada. 
El plan automáticamente enviará 
su apelación a la entidad 
de revisión independiente. 

• Si la IRE dice que "No" a su apelación, significa que está de acuerdo con 
nosotros en que la fecha de alta del hospital planificada fue médicamente apropiada. 

• La carta que recibirá de la IRE le dirá lo que puede hacer si desea continuar con el proceso de revisión. 
Le dará los detalles acerca de cómo continuar con una apelación de nivel 3, la cual es manejada por un juez. 

También puede presentar una queja y solicitar al DMHC una Revisión Médica Independiente para continuar 
con su hospitalización. Consulte la sección E4 en la página 155 para obtener información sobre cómo presentar 
una queja y solicitar una Revisión Médica Independiente al DMHC. Puede solicitar una Revisión Médica 
Independiente además de una apelación de nivel 3, o en lugar de esta. 

H. Qué debe hacer si cree que sus servicios de salud en el hogar, su 
atención de enfermería especializada o los servicios que recibe en 
un establecimiento de rehabilitación ambulatoria integral (CORF) 
terminarán demasiado pronto 

Esta sección es solo sobre los siguientes tipos de atención médica: 

• Servicios de salud en el hogar 

• Atención de enfermería especializada en un hospital de enfermería 

• Atención de rehabilitación que está recibiendo como paciente ambulatorio en un establecimiento 
de rehabilitación ambulatoria integral (CORF) aprobado por Medicare Por lo general, esto significa que está 
recibiendo tratamiento para una enfermedad o accidente, o se está recuperando de una operación seria. 

° Con cualquiera de estos tres tipos de atención, usted tiene el derecho de seguir recibiendo los servicios 
cubiertos por el tiempo que el médico indique que los necesita. 

° Cuando decidimos dejar de cubrir cualquiera de estos, debemos informarle antes de que sus servicios 
finalicen. Cuando su cobertura por dicha atención médica termina, dejaremos de pagar su atención médica. 

Si cree que estamos terminando la cobertura de su atención demasiado pronto, puede apelar nuestra decisión. 
Esta sección le dice cómo pedir una apelación. 
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H1. Le diremos por adelantado cuándo acabará su cobertura 
Recibirá una notificación por lo menos dos días antes de que dejemos de pagar por su atención. Esta se llama 
“Notificación de no cobertura de Medicare”. 

• El aviso escrito le informa la fecha cuando dejaremos de cubrir su atención. 

• La notificación por escrito también le indica cómo apelar esta decisión. 

Usted o su representante deben firmar el aviso escrito para demostrar que fue recibido. Firmarla no significa 
que está de acuerdo con el plan en que es momento de suspender la atención. 

Cuando acabe la cobertura, dejaremos de pagar nuestra parte del costo de su atención. 

H2. Apelación de nivel 1 para continuar su cuidado 
Si cree que estamos terminando la cobertura de su atención médica demasiado pronto, puede apelar nuestra 
decisión. Esta sección le dice cómo pedir una apelación. 

Antes de empezar con su apelación, entienda lo que necesita hacer y cuáles son las fechas límite. 

• Cumpla los plazos. Los plazos son importantes. Asegúrese de comprender y seguir las fechas límite pertinentes a las 
cosas que debe hacer. También hay fechas límite que nuestro plan debe seguir. (Si cree que no estamos cumpliendo las 
fechas límite, puede presentar una queja. La sección J, página 181, le dice cómo presentar una queja). 

Pida ayuda si la necesita. Si tiene preguntas o si necesita ayuda en cualquier momento, llame a Servicios para 
los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). O llame a su Programa de Ayuda con Seguros de Salud del Estado 
al 1-800-824-0780  (dentro del condado de Los Ángeles, la llamada es gratis), o al 1-213-383-4519 (la llamada 
no es gratis), de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a viernes. 

Durante una apelación de nivel 1, una Organización de Mejoramiento de la Calidad revisará su apelación y 
decidirá si se debe cambiar la decisión que tomamos. En California, la Organización de Mejoramiento de la Calidad 
se llama Livanta. Puede comunicarse con Livanta al: 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). También puede 
encontrar la información sobre cómo presentar apelaciones 
ante la Organización de Mejoramiento de la Calidad en Resumen: Cómo presentar una 
la “Notificación de no cobertura de Medicare”. Esta es la apelación de nivel 2 para pedir al plan 
notificación que recibió cuando se le informó que dejaríamos que continúe con su atención médica 
de cubrir su atención médica. 

Llame a la Organización de Mejoramiento 
¿Qué es una Organización de Mejoramiento de la Calidad? de la Calidad de su estado al 
Es un grupo de médicos y otros profesionales de atención médica 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) 
a los que el gobierno federal les paga. Estos expertos no son parte y solicite una “apelación rápida”. 
de nuestro plan. Medicare les paga para que verifiquen y ayuden 
a mejorar la calidad de la atención médica que se brinda a las Llame antes de salir de la agencia o 
personas con Medicare. de la institución que le proporciona 

la atención médica y antes de su fecha ¿Qué debe pedir? 
de alta planifcada. 

Solicite una “apelación rápida”. Esta es una revisión 
independiente de si es médicamente apropiado que suspendamos 
la cobertura de sus servicios. 
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¿Cuál es el plazo para contactar a esta organización? 

• Debe ponerse en contacto con la Organización de Mejoramiento de la Calidad a más tardar a mediodía del día 
después de la fecha en la que reciba la notificación escrita que diga que dejaremos de cubrir su atención. 

• Si no cumple con la fecha límite para ponerse en contacto con la Organización de Mejoramiento de la Calidad 
acerca de su apelación, en su lugar puede apelar directamente ante nosotros. Para obtener detalles acerca de esta otra 
forma de realizar una apelación, consulte la Sección H4, página 179. 

• Si la Organización de Mejoramiento de la Calidad no escucha su solicitud de continuar la cobertura 
de sus servicios de atención médica, o si cree que su situación es urgente o representa una amenaza inmediata 
y grave para su salud, o si usted tiene dolor intenso, puede presentar una queja o solicitar una Revisión Médica 
Independiente al Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California. Consulte la sección 
E4 en la página 155 para obtener información sobre cómo presentar una queja y solicitar una Revisión Médica 
Independiente al DMHC. 

El término legal para la notificación por escrito es “Notificación de no cobertura de Medicare”. 
Para obtener una muestra, llame a Servicios para los Miembros al número 1-888-522-1298 (TTY: 711) 

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Los usuarios de la línea 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O consulte una copia en línea en 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices. 

¿Qué sucede durante la revisión de la Organización de Mejoramiento de la Calidad? 

• Los revisores de la Organización de Mejoramiento de la Calidad le preguntarán a usted o a su representante 
por qué creen que la cobertura de los servicios debe continuar. No tiene que elaborar nada por escrito, pero puede 
hacerlo si lo desea. 

• Cuando solicite una apelación, el plan debe escribir una carta a usted y a la Organización de Mejoramiento 
de la Calidad en la que explique por qué deben terminar sus servicios. 

• Los revisores también evaluarán sus expedientes médicos, hablarán con su médico y revisarán la información 
que nuestro plan le ha dado. 

• En un plazo de un día después de que los revisores tengan toda la información que necesitan, 
le informarán su decisión. Usted recibirá una carta que explique la decisión. 

El término legal para la carta que explica por qué sus servicios deben 
terminar es “explicación detallada de no cobertura”. 

¿Qué sucede si los revisores dicen que "Sí"? 

• Si los revisores dicen que "Sí" a su apelación, entonces debemos continuar proporcionándole servicios cubiertos 
por el tiempo que sean médicamente necesarios. 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices
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¿Qué sucede si los revisores dicen que "No"? 

• Si los revisores dicen "No" a su apelación, entonces su cobertura acabará en la fecha que le dijimos. Dejaremos 
de pagar nuestra parte de los costos de esta atención. 

• Si decide continuar recibiendo los servicios de salud en el hogar, la atención de un hospital de enfermería o 
los servicios de un establecimiento de rehabilitación ambulatoria integral (CORF) después de la fecha en la que 
acabe su cobertura, usted tendrá que pagar el costo completo de esta atención. 

H3. Apelación de nivel 2 para continuar su cuidado 
Si la Organización de Mejoramiento de la Calidad dijo "No" a la apelación y usted decide continuar recibiendo 
la atención después de que termine su cobertura, puede presentar una apelación de nivel 2. 

Durante la apelación de nivel 2, la Organización de Mejoramiento de la Calidad revisará nuevamente la decisión 
que tomó en el nivel 1. Si dice que está de acuerdo con la decisión de nivel 1, es posible que usted tenga que pagar 
el costo total de sus servicios de salud en el hogar, de la atención brindada en un hospital de enfermería o de los 
servicios brindados por un establecimiento de rehabilitación ambulatoria integral (CORF) después de la fecha en 
la que dijimos que terminaría su cobertura. 

En California, la Organización de Mejoramiento de la Calidad se llama Livanta. Puede comunicarse con Livanta 
al: 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). Pida la revisión de nivel 2 dentro de 60 días consecutivos después 
del día en el que la Organización de Mejoramiento de la Calidad dijo que "No" a su apelación de nivel 1. Puede 
pedir esta revisión únicamente si continuó recibiendo atención después de la fecha en que su cobertura de atención 
médica terminó. 

• Los revisores en la Organización de Mejoramiento de la Calidad 
observarán cuidadosamente toda la información relacionada 
con su apelación. 

• La Organización de Mejoramiento de la Calidad tomará una 
decisión dentro de los siguientes 14 días consecutivos de la recepción 
de su solicitud de apelación. 

¿Qué pasa si la organización de revisión dice que "Sí"? 

• Debemos reembolsarle nuestra parte de los costos de la atención que 
recibió desde la fecha en la que dijimos que acabaría su cobertura. 
Debemos continuar proporcionándole cobertura de la atención por el 
tiempo que sea médicamente necesario. 

¿Qué pasa si la organización de revisión dice que "No"? 

• Significa que están de acuerdo con la decisión que tomaron en la 
apelación de nivel 1 y no la cambiarán. 

Resumen: Cómo realizar una 
apelación de nivel 1 para que 
nuestro plan cubra su atención 
médica por más tiempo 

Llame a la Organización de 
Mejoramiento de la Calidad de 
su estado al 1-877-588-1123 
(TTY: 1-855-887-6668) y solicite 
otra revisión. 
Llame antes de salir de la agencia 
o de la institución que le 
proporciona 
la atención médica y antes de su 
fecha de alta planifcada. 

• La carta que recibirá le informará qué hacer si desea continuar con el proceso de revisión. Le dará los detalles 
acerca de cómo continuar con una apelación de nivel 3, la cual es manejada por un juez. 
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• Puede presentar una queja y solicitar una Revisión Médica Independiente al DMHC para continuar con la 
cobertura de sus servicios de atención médica. Consulte la sección E4 en la página 155 para obtener información 
sobre cómo solicitar una Revisión Médica Independiente al DMHC. Puede presentar una queja y solicitar una 
Revisión Médica Independiente al DMHC además o en lugar de una apelación de nivel 3. 

H4. ¿Qué sucede si no cumple con el plazo para hacer la apelación de nivel 1? 
Si no cumple con las fechas límite de apelaciones, hay otra manera de presentar apelaciones de nivel 1 y nivel 2, 
llamadas "apelaciones alternativas". Sin embargo, los primeros dos niveles de apelación son diferentes. 

Apelación alternativa de nivel 1 para continuar su atención por más tiempo 

Si no cumple con el plazo para ponerse en contacto con la Organización de Mejoramiento de la Calidad, puede 
presentar una apelación ante nosotros, solicitando una “revisión rápida”. Una revisión rápida es una apelación 
que utiliza fechas límite rápidas en lugar de las estándar. 

• Durante esta revisión, analizamos toda la información sobre sus servicios de salud en el hogar, la atención 
brindada en un hospital de enfermería o la atención que esté recibiendo en un establecimiento de rehabilitación 
ambulatoria integral (CORF). Verificamos si la decisión acerca de cuándo debían terminar sus servicios fue 
imparcial y siguió todas las reglas. 

• Utilizaremos las fechas límite rápidas en lugar de los plazos 
Resumen: Cómo presentar una estándares para darle una respuesta a esta revisión. Le daremos 
apelación alternativa de nivel 1 nuestra decisión dentro de 72 horas después de que usted solicite 

una “revisión rápida”. Llame a nuestro número de Servicios para 
• Si decimos que "Sí" a su revisión rápida, significa que estamos los Miembros y pida una "revisión rápida". 

de acuerdo en continuar cubriendo sus servicios durante Le daremos nuestra decisión dentro de 
el tiempo que sea médicamente necesario. las siguientes 72 horas. 

• También significa que estamos de acuerdo en reembolsarle 
nuestra parte de los costos de la atención que recibió desde 
la fecha en que le informamos que acabaría su cobertura. 

• Si decimos que "No" a su revisión rápida, le estamos diciendo que la suspensión de sus servicios fue 
médicamente apropiada. Nuestra cobertura finaliza el día que dijimos que terminaría la cobertura. 

Si continúa recibiendo los servicios después del día en que dijimos que iban a terminar, quizás tenga que pagar 
el costo total de los servicios. 

Para asegurar que sigamos todas las reglas cuando dijimos que "No" a su apelación rápida, enviaremos su apelación 
a la “entidad de revisión independiente”. Cuando hacemos esto, significa que su caso se irá automáticamente al 
nivel 2 del proceso de apelaciones. 

El término legal para “revisión rápida” o “apelación rápida” es 
“apelación acelerada”. 
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Apelación alternativa de nivel 2 para continuar su atención médica por más tiempo 

Enviaremos la información para su apelación de nivel 2 a la entidad de revisión independiente (IRE) dentro 
de las 24 horas siguientes a que le informemos nuestra decisión de nivel 1. Si cree que no estamos cumpliendo esta 
u otras fechas límite, puede presentar una queja. La sección J en la página 181 le dice cómo presentar una queja. 

Durante la apelación de nivel 2, la IRE revisa la decisión que tomamos 
Resumen: Cómo realizar una cuando dijimos que "No" a su “revisión rápida”. Esta organización decide 
apelación de nivel 2 para si la decisión que tomamos debe cambiarse. 
que nuestro plan continúe 

• La IRE realiza una “revisión rápida” de su apelación. Los revisores brindándole atención 
normalmente le darán una respuesta dentro de 72 horas. 

Usted no tiene que hacer nada. 
• La IRE es una organización independiente contratada por Medicare. El plan automáticamente enviará 

Esta organización no está conectada con nuestro plan y no es una su apelación a la entidad de 
oficina del gobierno. revisión independiente. 

• Los revisores de la IRE analizarán cuidadosamente toda la información 
relacionada con su apelación. 

• Si la IRE dice que "Sí" a su apelación, debemos reembolsarle nuestra parte de los costos de la atención médica. 
También debemos continuar la cobertura de sus servicios durante el tiempo que sea médicamente necesario. 

• Si la IRE dice que "No" a su apelación, significa que está de acuerdo con nosotros en que suspender la cobertura 
de los servicios fue médicamente apropiado. 

La carta que recibirá de la IRE le dirá lo que puede hacer si desea continuar con el proceso de revisión. 
Le dará detalles acerca de cómo continuar con una apelación de nivel 3, la cual es manejada por un juez. 

También puede presentar una queja y solicitar una Revisión Médica Independiente al DMHC para continuar con 
la cobertura de sus servicios de atención médica. Consulte la sección E4 en la página 155 para obtener información 
sobre cómo solicitar una Revisión Médica Independiente al DMHC. Puede presentar una queja y solicitar una 
Revisión Médica Independiente además de una apelación de nivel 3 o en lugar de esta. 

I. Cómo llevar su apelación más allá del nivel 2 
I1. Los siguientes pasos para servicios y artículos de Medicare 
Si presentó una apelación de nivel 1 y una apelación de nivel 2 por servicios o artículos de Medicare, y ambas 
apelaciones han sido rechazadas, quizás tenga derecho a otros niveles de apelación. La carta que reciba de la entidad 
de revisión independiente le dirá qué hacer si desea continuar con el proceso de apelaciones. 

El nivel 3 del proceso de apelaciones es una audiencia con un juez de derecho administrativo (Administrative Law Judge, 
ALJ). La persona que toma la decisión en una apelación de nivel 3 es un ALJ o un abogado adjudicante. Si desea que 
un ALJ o abogado adjudicante revise su caso, el artículo o servicio médico que está solicitando debe alcanzar un monto 
mínimo en dólares. Si el valor en dólares es menos del nivel mínimo, no puede proseguir con las apelaciones. 
Si el valor en dólares es lo suficientemente alto, puede pedir que un ALJ o abogado adjudicante atienda su apelación. 
Si no está de acuerdo con la decisión del ALJ o abogado adjudicante, puede acudir al Consejo de Apelaciones 
de Medicare. Después de eso, puede tener el derecho de solicitar a un tribunal federal que evalúe su apelación. 
Si necesita ayuda en cualquier etapa del proceso de apelaciones, puede comunicarse al Programa de Defensa 
de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect al 1-855-501-3077. 
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I2. Los siguientes pasos para servicios y artículos de Medi-Cal 
También tiene más derechos de apelación si su apelación es acerca de servicios o artículos que pueden estar 
cubiertos por Medi-Cal. Si no está de acuerdo con la decisión de la Audiencia del Estado y desea que otro juez 
la revise, puede solicitar una nueva audiencia o una revisión judicial. 

Para solicitar una nueva audiencia, envíe una solicitud por escrito (una carta) a: 

The Rehearing Unit 
744 P Street, MS 19-37 
Sacramento, CA 95814  

Esta carta debe enviarse dentro de los 30 días después de recibir su decisión. Esta fecha límite puede ampliarse 
hasta 180 días si tiene una buena razón para el retraso. 

En su solicitud de nueva audiencia, indique la fecha en que obtuvo su decisión y por qué se le debería conceder una 
nueva audiencia. Si desea presentar pruebas adicionales, describa las pruebas adicionales y explique por qué no se 
presentaron antes y cómo cambiarían la decisión. Puede ponerse en contacto con servicios legales para obtener ayuda. 

Para solicitar una revisión judicial, debe presentar una petición en el Tribunal Superior (en virtud del Código 
de Procedimiento Civil, Sección 1094.5) dentro de un año después de recibir su decisión. Presente su petición 
en el Tribunal Superior del condado mencionado en su decisión. Puede presentar esta petición sin pedir una 
nueva audiencia. No se requieren cuotas administrativas. Podría tener derecho al pago de los honorarios y gastos 
razonables de abogados si el tribunal emite una decisión final a su favor. 

Si se llevó a cabo una nueva audiencia y usted no está de acuerdo con la decisión de la audiencia, puede solicitar 
una revisión judicial, pero no puede pedir otra audiencia. 

J. Cómo presentar una queja 

J1. ¿Qué tipos de problemas deben ser quejas? 
El proceso de quejas se utiliza solo para ciertos tipos de problemas, como problemas relacionados con la calidad 
de la atención, los tiempos de espera y el servicio al cliente. Estos 
son algunos ejemplos de los tipos de problemas que se manejan en el Resumen: Cómo presentar una queja 
proceso de quejas. 

Puede presentar una queja interna ante 
Quejas sobre la calidad nuestro plan o una queja externa ante una 

organización que no esté relacionada con • Usted está insatisfecho con la calidad de la atención médica, 
nuestro plan. como por ejemplo, la atención médica que recibió en el hospital. 
Para presentar una queja interna, llame a Quejas sobre la privacidad Servicios para los Miembros o envíenos 

• Cree que alguien no respetó su derecho a la privacidad una carta. 
o compartió información sobre usted que es confidencial. Existen diferentes organizaciones que 

Quejas sobre un mal servicio al cliente manejan las quejas externas. Para obtener 
más información, lea la sección J3 en la 

• Un proveedor o personal de atención médica fue grosero página 184. 
o irrespetuoso con usted. 
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• El personal de L.A. Care Cal MediConnect Plan lo trató mal. 

• Cree que lo están hostigando para que abandone el plan. 

Quejas sobre la accesibilidad 

• No puede acceder físicamente a los servicios e instalaciones de atención médica en el consultorio de un médico 
o proveedor. 

• Su proveedor no hace los arreglos razonables que usted necesita, como solicitar un intérprete de lenguaje 
de señas americano. 

Quejas sobre los tiempos de espera 

• Tiene dificultad para hacer una cita, o esperó demasiado para obtenerla. 

• Los médicos, los farmacéuticos u otros profesionales médicos, o Servicios para los Miembros u otro miembro 
del personal de nuestro plan lo han hecho esperar demasiado tiempo. 

Quejas sobre la limpieza 

• Cree que la clínica, hospital o consultorio médico no está limpio. 

Quejas sobre el acceso al idioma 

• Su médico o su proveedor no le proporciona un intérprete durante su cita. 

Quejas sobre las comunicaciones de nuestra parte 

• Cree que no le dimos un aviso o carta que debió haber recibido. 

• Cree que la información escrita que le enviamos es demasiado difícil de entender. 

Quejas sobre la puntualidad de nuestras acciones relacionadas con decisiones de cobertura o apelaciones 

• Cree que no estamos cumpliendo nuestras fechas límite para la toma de una decisión de cobertura o para 
responder a su apelación. 

• Cree que, después de obtener una decisión o apelación de cobertura a su favor, no estamos cumpliendo las fechas 
límite para la aprobación o para brindarle el servicio o el reembolso por ciertos servicios médicos. 

• Cree que no enviamos su caso a la entidad de revisión independiente a tiempo. 

El término legal para “queja” es “queja formal”. 
El término legal para “quejarse” es “presentar una queja formal”. 

¿Existen diferentes tipos de quejas? 

Sí. Puede presentar una queja interna o una queja externa. Una queja interna se presenta ante nuestro plan, 
el cual la revisa. Una queja externa se presenta ante una organización que no está afiliada a nuestro plan, y esta 
organización la revisa. Si necesita ayuda para presentar una queja interna o externa, puede llamar al Programa 
de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect al 1-855-501-3077. 
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J2. Quejas internas 
Para presentar una queja interna, llame a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). Puede 
presentar la queja en cualquier momento, a menos que se trate de un medicamento de la Parte D. Si la queja está 
relacionada con un medicamento de la Parte D, debe presentarla dentro de 60 días consecutivos después de que 
tuvo el problema del que quiere quejarse. 

• Si hay algo más que necesita hacer, Servicios para los Miembros le informará. 

• También puede escribir su queja y enviárnosla. Si presenta su queja por escrito, responderemos a ella por escrito. 

• Las quejas y las apelaciones se pueden presentar por los siguientes medios: 
Teléfono: 1-888-522-1298 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos 
Fax: 1-213-438-5748 
Correo: L.A. Care Health Plan 

Grievance and Appeals Unit 
P.O. Box 811610 
Los Angeles, CA 90081 

En línea: https://www.lacare.org/online-grievance-form 

• En el caso de que un miembro desee que alguien actúe en su nombre (por ejemplo, un familiar, un abogado), 
se debe completar un formulario de Designación de Representante (Appointment of Representative, AOR) 
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf y enviarlo a L.A. Care 
por fax o la dirección postal indicada anteriormente. Si un médico que está tratando al miembro presenta una 
apelación en su nombre, no es necesario que llene el formulario de AOR. 

Plazos para la presentación de las quejas y las apelaciones 

Apelaciones 
Parte C (Reconsideración) 

• El miembro cuenta con 60 días a partir de la fecha de la denegación para presentar una apelación. Es posible 
aceptar apelaciones después de 60 días si se tiene una causa justificada. 

• Plazo acelerado: 72 horas 

• Plazo estándar: previo al servicio, 30 días; posterior al servicio, 60 días. 

• El caso puede extenderse 14 días más. 

Parte D (Redeterminaciones) 

• El miembro cuenta con 60 días a partir de la fecha de la denegación para presentar una apelación. Es posible 
aceptar apelaciones después de 60 días si se tiene una causa justificada. 

• Plazo acelerado: 72 horas 

• Plazo estándar: 7 días 

https://www.lacare.org/online-grievance-form
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• El caso puede extenderse 14 días más. 

Quejas formales 
Parte D 

• El miembro puede presentar una queja formal o expresión de insatisfacción en cualquier momento. 

Todas las demás quejas 
• El miembro puede presentar una queja o expresión de insatisfacción en cualquier momento. 

• Plazo acelerado: 24 horas 

• Plazo estándar: 30 días 

• El caso puede extenderse 14 días más. 

• El término legal para “queja rápida” es “queja formal acelerada”. 

El término legal para “queja rápida” es “queja formal acelerada”. 

Si es posible, le contestaremos de inmediato. Si nos llama para presentar una queja, podríamos darle una respuesta 
durante la misma llamada telefónica. Si su condición de salud requiere que le contestemos rápidamente, así lo haremos. 

• Respondemos la mayoría de las quejas en un máximo de 30 días consecutivos. Si no tomamos una decisión en 
un máximo de 30 días consecutivos debido a que necesitamos más información, se lo notificaremos por escrito. 
También le daremos una actualización del estado y un plazo estimado para que reciba la respuesta. 

• Si está presentando una queja porque denegamos su solicitud de una “decisión rápida de cobertura” o una 
“apelación rápida”, automáticamente le otorgaremos una “queja rápida” y responderemos a su queja dentro de las 
siguientes 24 horas. 

• Si está presentando una queja porque nos tomamos tiempo adicional para tomar una decisión de cobertura, 
automáticamente le otorgaremos una “queja rápida” y responderemos a su queja dentro de las siguientes 24 horas. 

• Si no estamos de acuerdo con parte o la totalidad de su queja, le informaremos y le daremos nuestras razones. 
Responderemos si estamos de acuerdo con la queja o no. 

J3. Quejas externas 
Puede informar a Medicare sobre su queja 

Puede enviar su queja a Medicare. El Formulario de quejas de Medicare está disponible en: 
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. 

Medicare toma sus quejas con seriedad y usará esta información para ayudar a mejorar la calidad del programa 
de Medicare. 

Si tiene algún otro comentario o inquietud, o si cree que el plan no está atendiendo su problema, llame 

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de la línea TTY deben llamar al: 1-877-486-2048. 
La llamada es gratuita. 

Puede informar a Medi-Cal sobre su queja 

El Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect también ayuda a resolver los problemas 
desde una perspectiva neutral para asegurarnos de que nuestros miembros reciban todos los servicios cubiertos 
que debemos brindar. El Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect no está 
conectado con nuestro plan ni con ninguna compañía de seguros ni plan de salud. 

El número de teléfono del Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect es el 
1-855-501-3077. Estos servicios son gratuitos. 

Puede informar al Departamento de Atención Médica Administrada de California sobre su queja 

El Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California es responsable de regular los planes de 
salud. Puede llamar al Centro de Ayuda del DMHC para obtener ayuda con las quejas sobre los servicios de Medi-Cal. 
Puede comunicarse con el DMHC si necesita ayuda con una queja relacionada con un problema urgente o un problema 
relacionado con una amenaza inmediata, y grave para su salud, si tiene dolor intenso, si no está de acuerdo 
con la decisión del plan sobre su queja o si nuestro plan no ha resuelto su queja después de 30 días consecutivos. 

Estas son dos maneras de obtener asistencia del Centro de Ayuda: 

• Llame al 1-888-466-2219. Las personas sordas, o con dificultades auditivas o del habla pueden usar el 
número de teléfono gratuito TTY, 1-877-688-9891. La llamada es gratuita. 

• Visite el sitio web del Departamento de Atención Médica Administrada (www.dmhc.ca.gov). 

Puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles 

Puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos si 
considera que lo han tratado de manera injusta. Por ejemplo, puede quejarse sobre el acceso para discapacitados o la 
asistencia con el idioma. El número telefónico de la Oficina de Derechos Civiles es 1-800-368-1019. Los usuarios de la 
línea TTY deben llamar al 1-800-537-7697. También puede visitar www.hhs.gov/ocr para obtener más información. 

También puede comunicarse a la Oficina de Derechos Civiles local de la siguiente manera: 

ESCRIBA A: Office of Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 

LLAME AL: 1-800-368-1019 
TDD: 1-800-537-7697 
FAX:  1-202-619-3818 

Es posible que también le otorguen derechos la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, el Título VI de 
la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 
1975, todas las demás leyes que se aplican a las organizaciones que reciben fondos federales, y otras leyes y normas 

http://www.dmhc.ca.gov
http://www.hhs.gov/ocr
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que se apliquen por cualquier otro motivo. Puede comunicarse al Programa de Defensa de los Derechos del 
Paciente de Cal MediConnect para obtener ayuda. El número de teléfono es 1-855-501-3077. 

Puede presentar su queja ante la Organización de Mejoramiento de la Calidad 

Cuando su queja es por calidad de la atención, también tiene dos opciones: 

• Si lo prefiere, puede presentar su queja acerca de la calidad de la atención directamente ante la Organización 
de Mejoramiento de la Calidad (sin presentarla ante nosotros). 

• O bien, puede presentar su queja ante nosotros y ante la Organización de Mejoramiento de la Calidad. 
Si presenta su queja ante esta organización, colaboraremos con ellos para resolverla. 

La Organización de Mejoramiento de la Calidad es un grupo de médicos practicantes y otros expertos en atención 
médica pagados por el gobierno federal para revisar y mejorar la atención que se brinda a los pacientes de Medicare. 
Para obtener más información sobre la Organización de Mejoramiento de la Calidad, consulte el capítulo 2. 

En California, la Organización de Mejoramiento de la Calidad se llama Livanta. El número de teléfono de Livanta 
es 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668). 
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Introducción 
Este capítulo le informa cómo puede finalizar su membresía en nuestro plan Cal MediConnect Plan y sus 
opciones de cobertura médica después de retirarse del plan. Si se retira de nuestro plan, continuará siendo miembro de 
los programas Medicare y Medi-Cal siempre y cuando sea elegible. Los términos más importantes y sus definiciones 
figuran por orden alfabético en el último capítulo del Manual para Miembros. 
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A. Cuándo puede finalizar su membresía en nuestro plan 
Cal MediConnect Plan 

Puede finalizar su membresía en L.A. Care Cal MediConnect Plan en cualquier momento del año al inscribirse en otro 
plan Medicare Advantage Plan, inscribirse en otro plan Cal MediConnect Plan, o cambiarse a Original Medicare. 

Su membresía finalizará el último día del mes en que recibamos su solicitud de cambio de plan. Por ejemplo, si 
recibimos su solicitud el 18 de enero, su cobertura con nuestro plan finalizará el 31 de enero. Su nueva cobertura 
comenzará el primer día del siguiente mes (en este ejemplo el 1.º de febrero). 

Cuando finalice su membresía en nuestro plan, usted continuará inscrito en un plan de atención médica administrada 
de Medi-Cal de su elección para recibir sus servicios de Medi-Cal, a menos que elija un plan Cal MediConnect 
Plan diferente. También puede elegir sus opciones de inscripción de Medicare cuando finalice su membresía en 
nuestro plan. Si deja nuestro plan, puede obtener información sobre sus: 

• Opciones de Medicare en el cuadro de las páginas 190 a 191 

• Servicios de Medi-Cal en la página 191 

Puede obtener más información acerca de cómo puede finalizar con su membresía llamando a: 

• Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Opciones de Atención Médica al 1-844-580-7272, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Los usuarios 
de la línea TTY deben llamar al 1-800-430-7077. 

• Programa de Ayuda con Seguros de Salud Estatal (State Health Insurance Assistance Program, SHIP), Programa 
de Defensa y Asesoramiento de Seguros de Salud (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) 
de California al 1-800-434-0222, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para obtener más información o 
para encontrar la ofcina local del HICAP en su área, visite www.aging.ca.gov/HICAP/. 

• Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect al 1-855-501-3077, de lunes a viernes, 
de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-855-847-7914. 

• Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios 
de la línea TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

NOTA: Si está en un programa de administración de medicamentos, es posible que no pueda cambiar de plan. Consulte 
el Capítulo 5 para obtener información acerca de los programas de administración de medicamentos. 

B. Cómo finalizar su membresía en nuestro plan Cal MediConnect Plan 
Si decide finalizar su membresía, informe a Medi-Cal o Medicare que desea dejar L.A. Care Cal MediConnect Plan: 

• Llame a Opciones de Atención Médica al 1-844-580-7272, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-800-430-7077; O 

• Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Los usuarios de la línea TTY (personas que tienen difcultades para escuchar o hablar) deben llamar al 
1-877-486-2048. Cuando llame al 1-800-MEDICARE, también puede inscribirse en otro plan de salud o de 
medicamentos de Medicare. Puede encontrar más información sobre cómo obtener sus servicios de Medicare 
cuando deje nuestro plan en el cuadro de las páginas 190 a 191. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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C. Cómo inscribirse en un plan diferente de Cal MediConnect Plan 
Si desea seguir recibiendo sus beneficios de Medicare y Medi-Cal en forma conjunta por medio de un único plan, 
puede inscribirse en un plan diferente de Cal MediConnect Plan. 

Para inscribirse en un plan diferente de Cal MediConnect Plan: 

• Llame a Opciones de Atención Médica al 1-844-580-7272, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-800-430-7077. Infórmeles que quiere dejar L.A. Care 
Cal MediConnect Plan e inscribirse en un plan diferente de Cal MediConnect Plan. Si no está seguro de en qué 
plan desea inscribirse, ellos pueden informarle sobre otros planes en su área. 

Su cobertura con L.A. Care Cal MediConnect Plan terminará el último día del mes en que hayamos recibido su solicitud. 

D. Cómo obtener servicios de Medicare y Medi-Cal por separado 
Si no desea inscribirse en un plan diferente de Cal MediConnect Plan después de dejar L.A. Care 
Cal MediConnect Plan, volverá a recibir los servicios de Medicare y Medi-Cal por separado. 

D1. Formas de obtener sus servicios de Medicare 
Tendrá la opción de elegir cómo obtener sus beneficios de Medicare. 

Tiene tres opciones para obtener sus servicios de Medicare. Al elegir una de estas opciones, usted finalizará 
automáticamente su membresía en nuestro plan Cal MediConnect Plan. 

1. Puede cambiar a: 
un plan de salud de Medicare, como un Medicare Advantage Plan 
o, si reúne los requisitos de elegibilidad y vive dentro del área de 
servicio, el Programa de Cobertura Médica Total para Personas 
de la Tercera Edad (Program of All-inclusive Care for the Elderly, 
PACE) 

Esto es lo que debe hacer: 
Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de la línea 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Para consultas sobre PACE, llame al 1-855-921-PACE (7223). 

Si necesita ayuda o más información: 

• Llame al Programa de Defensa y Asesoramiento de Seguros de 
Salud (HICAP) de California al 1-800-434-0222, de lunes a 
viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para obtener más información 
o para encontrar la oficina local del HICAP en su área, visite 
www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Se cancelará automáticamente su inscripción a L.A. Care 
Cal MediConnect Plan cuando empiece la cobertura del plan nuevo. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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2. Puede cambiar a: 
Original Medicare con un plan separado de 
medicamentos recetados de Medicare 

Esto es lo que debe hacer: 
Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de la línea 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Si necesita ayuda o más información: 

• Llame al Programa de Defensa y Asesoramiento de Seguros 
de Salud (HICAP) de California al 1-800-434-0222, 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para obtener más 
información o para encontrar la oficina local del HICAP en su área, 
visite www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Se cancelará automáticamente su inscripción a L.A. Care 
Cal MediConnect Plan cuando empiece la cobertura de Original 
Medicare. 

Esto es lo que debe hacer: 
Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de la línea 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Si necesita ayuda o más información: 

• Llame al Programa de Defensa y Asesoramiento de 
Seguros de Salud (HICAP) de California al 1-800-434-0222, 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para obtener más 
información o para encontrar la oficina local del HICAP en su área, 
visite www.aging.ca.gov/HICAP/. 

Se cancelará automáticamente su inscripción a L.A. Care 
Cal MediConnect Plan cuando empiece la cobertura de 
Original Medicare. 

3. Puede cambiar a: 
Original Medicare sin un plan separado de medicamentos 
recetados de Medicare 
NOTA: Si se cambia a Original Medicare y no se inscribe en un plan 
de medicamentos recetados de Medicare, Medicare podría inscribirlo 
en un plan de medicamentos, a menos que informe a Medicare que no 
desea inscribirse. 

Debe dejar la cobertura de medicamentos recetados solamente si tiene 
cobertura de medicamentos de otra fuente, como un empleador o sindicato. 
Si quiere saber si necesita cobertura de medicamentos, llame al Programa 
de Defensa y Asesoramiento de Seguros de Salud (HICAP) de California al 
1-800-434-0222, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Para obtener más información o para encontrar la oficina local del HICAP en 
su área, visite www.aging.ca.gov/HICAP/. 

D2. Cómo obtener sus servicios de Medi-Cal 
Si deja nuestro plan Cal MediConnect Plan, lo inscribirán en un plan de atención médica administrada 
de Medi-Cal de su elección. 

Sus servicios de Medi-Cal incluyen la mayoría de los servicios y recursos de apoyo a largo plazo y atención 
para trastornos de la conducta. 

Cuando solicite finalizar su membresía en nuestro plan Cal MediConnect Plan, necesitará informar a 
Opciones de Atención Médica en qué plan de atención médica administrada de Medi-Cal desea inscribirse. 

• Llame a Opciones de Atención Médica al 1-844-580-7272, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-800-430-7077. Infórmeles que quiere dejar L.A. Care 
Cal MediConnect Plan e inscribirse en un plan de atención médica administrada de Medi-Cal diferente. 
Si no está seguro de en qué plan desea inscribirse, ellos pueden informarle sobre otros planes en su área. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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Cuando finalice su membresía en nuestro plan Cal MediConnect Plan, recibirá una nueva tarjeta de identificación 
para miembro, un nuevo Manual para Miembros y un nuevo Directorio de proveedores y farmacias para su cobertura 
de Medi-Cal. 

E. Continúe obteniendo sus servicios médicos y medicamentos 
mediante nuestro plan hasta que finalice su membresía 

Si deja L.A. Care Cal MediConnect Plan, podría tomar tiempo antes de que su membresía finalice y su nueva 
cobertura de Medi-Cal inicie. Consulte la página 189 para obtener más información. Durante este tiempo, 
continuará recibiendo su atención médica y medicamentos por medio de nuestro plan. 

• Debe utilizar nuestras farmacias de la red para surtir sus recetas. Generalmente, sus medicamentos recetados 
están cubiertos solo si los surte en una farmacia de la red, lo que incluye nuestros servicios de pedidos por correo. 

• Si está hospitalizado el día que fnalice su membresía, su hospitalización generalmente la cubre nuestro 
plan Cal MediConnect Plan hasta el día en que le den de alta. Esto ocurrirá incluso si su nueva cobertura 
de salud inicia antes de que sea dado de alta. 

F. Otras situaciones cuando su membresía en nuestro plan 
Cal MediConnect Plan finaliza 

Estos son los casos en los que L.A. Care Cal MediConnect Plan debe finalizar su membresía en el plan: 

• Si hay una interrupción en la cobertura de la Parte A y la Parte B de Medicare 

• Si usted ya no es elegible para Medi-Cal. Nuestro plan es para personas que son elegibles tanto para Medicare 
como para Medi-Cal. El Departamento de Servicios de Salud (Department of Health Care Services, DHCS) 
de California o los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) 
pueden cancelar su inscripción a Medi-Cal si se determina que ya no cumple los requisitos para el programa. 

• Si se muda de nuestra área de servicio. 

• Si sale de nuestra área de servicio por más de seis meses. 

° Si se muda o hace un viaje largo, debe llamar a Servicios para los Miembros para saber si el lugar al 
que se muda o viaja está en el área del plan. 

• Si va a prisión por haber cometido un delito. 

• Si miente o retiene información acerca de otro seguro que tiene para medicamentos recetados. 

• Si no es ciudadano o no reside legalmente en los Estados Unidos. 

Usted debe ser ciudadano de los Estados Unidos o residir legalmente en los Estados Unidos para ser miembro 
de nuestro plan. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid nos notificarán si usted no es elegible para seguir 
siendo miembro de acuerdo con estas condiciones. Debemos cancelar su inscripción si usted no cumple este requisito. 
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Si ya no reúne los requisitos para Medi-Cal, o sus circunstancias han cambiado de modo que ya no es elegible 
para Cal MediConnect, puede seguir recibiendo sus beneficios de L.A. Care Cal MediConnect Plan durante 
un período adicional de dos meses. Este período adicional le permitirá corregir su información de elegibilidad 
si cree que aún es elegible. Recibirá una carta de nosotros sobre el cambio en su elegibilidad con instrucciones para 
corregir su información de elegibilidad. 

• Para seguir siendo miembro de L.A. Care Cal MediConnect Plan, debe reunir los requisitos de nuevo antes 
del último día del período de dos meses. 

• Si no reúne los requisitos antes del fnal del período de dos meses, se cancelará su inscripción en L.A. Care 
Cal MediConnect Plan. 

Podemos hacer que abandone nuestro plan por las siguientes razones solo si primero obtenemos la autorización 
de Medicare y Medi-Cal: 

• Si intencionalmente nos proporciona información incorrecta cuando se está inscribiendo en nuestro plan y esa 
información afecta su elegibilidad para nuestro plan. 

• Si continuamente se comporta de una manera problemática y que difculta que brindemos atención médica 
para usted o para otros miembros de nuestro plan. 

• Si deja que alguien más use su tarjeta de identifcación para miembro para obtener atención médica. 

° Si terminamos su membresía por ese motivo, Medicare puede hacer que su caso sea investigado 
por el Inspector general. 

G. Reglas en contra de pedirle que deje nuestro plan Cal MediConnect 
Plan por cualquier motivo relacionado con su salud 

Si cree que le están pidiendo que deje nuestro plan debido a un motivo relacionado con la salud, debe 
llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de la línea TTY deben llamar 
al 1-877-486-2048. Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

También debe llamar al Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect 
al 1-855-501-3077, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Los usuarios de la línea TTY deben llamar 
al 1-855-847-7914. 

H. Su derecho de presentar una queja si terminamos su membresía 
en nuestro plan 

Si finalizamos su membresía en nuestro plan Cal MediConnect Plan, debemos informarle nuestros motivos 
por escrito. También debemos explicarle cómo puede presentar una queja formal o una queja acerca de nuestra 
decisión de finalizar su membresía. También puede consultar el Capítulo 9 para obtener información sobre cómo 
presentar una queja. 
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I. Cómo obtener más información sobre cómo finalizar su membresía 
en el plan 

Si tiene preguntas o desea más información acerca de cuándo podemos finalizar su membresía, puede: 

• Llamar a Servicios para los Miembros al 1-888-522-1298 (TTY: 711). 

• Llamar a Opciones de Atención Médica al 1-844-580-7272, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-800-430-7077. 

• Llamar al Programa de Defensa y Asesoramiento de Seguros de Salud (HICAP) de California al 
1-800-434-0222, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para obtener más información o para encontrar 
la ofcina local del HICAP en su área, visite www.aging.ca.gov/HICAP/. 

• Llamar al Programa de Defensa de los Derechos del Paciente de Cal MediConnect al 1-855-501-3077, 
de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m  Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-855-847-7914. 

• Llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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Introducción 
Este capítulo incluye notificaciones legales que aplican a su membresía en L.A. Care Cal MediConnect Plan. Los términos 
más importantes y sus definiciones figuran por orden alfabético en el último capítulo del Manual para Miembros. 
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A. Notificación sobre las leyes....................................................................................................................197 
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C. Notificación acerca de Medicare como segundo pagador y Medi-Cal 
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A. Notificación sobre las leyes 
Muchas leyes se aplican a este Manual para Miembros. Estas leyes pueden afectar sus derechos 
y responsabilidades incluso si dichas leyes no están incluidas ni se explican en el manual. Las principales leyes 
que se aplican a este manual son las leyes federales sobre los programas de Medicare y Medi-Cal. También 
pueden aplicarse otras leyes federales y estatales. 

B. Notificación de no discriminación 
Toda empresa o agencia que trabaje con Medicare y Medi-Cal debe obedecer las leyes que lo protegen contra 
la discriminación o el trato injusto. No lo discriminamos ni lo tratamos de manera diferente debido a su edad, 
experiencia en reclamos, color, origen étnico, prueba de asegurabilidad, género, información genética, ubicación 
geográfica dentro del área de servicio, estado de salud, historial médico, discapacidades mentales o físicas, origen 
nacional, raza, religión o sexo. Además, no lo discriminamos ni lo tratamos de manera diferente debido a su 
ascendencia, estado civil u orientación sexual. 

Si desea más información o le preocupa la discriminación o el trato injusto: 

• Llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos, Ofcina de Derechos Civiles at 1-800-368-1019. 
Los usuarios de la línea TTY pueden llamar al 1-800-537-7697. También puede visitar www.hhs.gov/ocr para 
obtener más información. 

• Llame a la Ofcina de Derechos Civiles local. 
Pacific Region – California 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 
Centro de respuesta al cliente: (800) 368-1019 
Fax: (202) 619-3818 
TDD: (800) 537-7697 
Correo electrónico: ocrmail@hhs.gov 

Si tiene una discapacidad y necesita ayuda para acceder a los servicios de la atención médica o un proveedor, llame 
a Servicios para los Miembros. Si tiene una queja, como un problema de acceso para silla de ruedas, Servicios para 
los Miembros puede ayudarle. 

L.A. Care Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, 
color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. L.A. Care Health Plan no excluye a las personas ni las trata de 
forma diferente debido a su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. 

http://www.hhs.gov/ocr
mailto:ocrmail@hhs.gov
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L.A. Care Health Plan: 

• Proporciona ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para comunicarse de manera efectiva 
con nosotros, como: 

° Intérpretes calificados de la lengua de señas 

° Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos) 

• Brinda servicios de idiomas a las personas cuyos idiomas principales no son el inglés, como: 

° Intérpretes calificados, 

° Información escrita en otros idiomas 

Si requiere estos servicios, comuníquese con nuestro Departamento de Servicios para los Miembros 
al 1-888-522-1298 (TTY 711). 

Si considera que L.A. Care Health Plan no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de alguna forma, ya sea 
por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja por escrito ante 
el coordinador de derechos civiles de L.A. Care Health Plan. Tiene dos opciones para presentar una queja: 

1. Puede presentar una queja por teléfono al: 
Departamento de Servicios para los Miembros: 1-888-522-1298 (TTY 711) 

2. O puede enviar una queja por escrito a: 
Civil Rights Coordinator 
c/o Compliance Department 
L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
Correo electrónico: civilrightscoordinator@lacare.org 

Puede presentar una queja en persona, por correo, por teléfono o por correo electrónico. Si necesita ayuda para 
presentar una queja/reclamación, el coordinador de derechos civiles está disponible para ayudarle por medio 
del Departamento de Servicios para los Miembros. También puede presentar una queja de derechos civiles 
en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de 
forma electrónica por medio del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles que está disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o por teléfono en: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). 

mailto:civilrightscoordinator@lacare.org
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C. Notificación acerca de Medicare como segundo pagador 
y Medi-Cal como pagador de último recurso 

A veces alguien tiene que pagar primero por los servicios que le ofrecemos. Por ejemplo, si tiene un accidente 
de tráfico o si se lesiona en el trabajo, el seguro o Compensación por Lesiones del Trabajo debe pagar primero. 

Tenemos el derecho y la responsabilidad de cobrar por los servicios cubiertos por Medicare de los cuales Medicare 
no es el primer pagador. 

El programa Cal MediConnect cumple las leyes y los reglamentos estatales y federales en relación 
con la responsabilidad legal de terceros por servicios de atención médica a los miembros. Tomaremos todas 
las medidas razonables para asegurarnos de que el programa Medi-Cal sea el pagador de último recurso. 



 
Capítulo 12 

Defniciones de 
palabras importantes 
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Introducción 
Este capítulo incluye términos importantes usados a lo largo del Manual para Miembros con sus definiciones. 
Los términos están ordenados de forma alfabética. Si no puede encontrar un término o si necesita más información 
de la que se incluye en una definición, comuníquese con Servicios para los Miembros. 

Actividades de la vida diaria (Activities of Daily Living, ADL): las cosas que las personas hacen en un día normal, 
como comer, ir al baño, vestirse, bañarse o cepillarse los dientes. 

Administrador de atención médica: la persona principal que trabaja con usted, con el plan de salud y 
con sus proveedores de atención médica para asegurarse de que usted reciba la atención médica que necesita. 

Aparatos prostéticos y ortopédicos: estos son dispositivos médicos ordenados por su médico u otro proveedor 
de atención médica. Los artículos cubiertos incluyen, entre otros, soportes para brazos, espalda y cuello; 
extremidades artificiales; ojos artificiales; y dispositivos necesarios para reemplazar una parte interna del cuerpo 
o función, incluidos los suministros de ostomía y la terapia de nutrición enteral y parenteral. 

Apelación: una manera en la que usted puede cuestionar nuestras acciones si cree que cometimos un error. 
Puede pedirnos que cambiemos una decisión de cobertura presentando una apelación. El Capítulo 9 explica las 
apelaciones, lo que incluye cómo presentar una apelación. 

Área de servicio: un área geográfica donde el plan de salud acepta a miembros si limita la membresía según donde 
vivan las personas. Para los planes que limitan los médicos y los hospitales a los que puede acudir, generalmente 
también es el área donde puede obtener servicios de rutina (que no son de emergencia). Solo las personas que viven 
en nuestra área de servicio pueden tener L.A. Care Cal MediConnect Plan. 

Atención de enfermería especializada (Skilled Nursing Facility, SNF): atención de enfermería especializada y 
servicios de rehabilitación que se proporcionan continua y diariamente en un hospital de enfermería. Los ejemplos 
de atención en un hospital de enfermería incluyen la terapia física o las inyecciones intravenosas (IV) que pueden 
proporcionarlos una enfermera titulada o un médico. 

Atención médica de emergencia: los servicios cubiertos que son proporcionados por un proveedor capacitado para 
brindar los servicios de emergencia y necesarios para tratar una emergencia médica o de trastorno de la conducta. 

Atención médica de urgencia: la atención que recibe por una enfermedad, lesión o afección repentina que no es 
una emergencia, pero necesita atención inmediatamente. Usted puede obtener la atención requerida de urgencia de 
proveedores fuera de la red cuando los proveedores de la red no estén disponibles o usted no puede acceder a ellos. 

Audiencia del Estado: si su médico u otro proveedor solicita un servicio de Medi-Cal que no vamos a aprobar 
o si no continuaremos pagando un servicio de Medi-Cal que ya tiene, usted puede pedir una Audiencia del Estado. 
Si la Audiencia del Estado se decide a su favor, debemos proporcionarle el servicio que usted solicitó. 

Autorización previa: una aprobación de L.A. Care Cal MediConnect Plan que se tiene que conseguir antes 
de pueda obtener un servicio o medicamento específico, o consultar a un proveedor fuera de la red. Es posible que 
L.A. Care Cal MediConnect Plan no cubra el servicio o el medicamento si usted no obtiene la aprobación. 

Algunos otros medicamentos están cubiertos únicamente si obtiene una autorización previa de nosotros. 

• Los servicios cubiertos que necesitan la autorización previa de nuestro plan están señalados en el cuadro 
de benefcios del Capítulo 4. 
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Algunos servicios médicos de la red están cubiertos únicamente si su médico u otro proveedor de la red obtienen 
autorización previa de nuestro plan. 

• Los medicamentos cubiertos que necesitan la autorización previa del plan están señalados en la 
Lista de medicamentos cubiertos. 

Ayuda Adicional: programa de Medicare que ayuda a las personas con ingresos y recursos limitados a reducir 
los costos de los medicamentos recetados de la Parte D de Medicare, como primas, deducibles y copagos. A la Ayuda 
Adicional también se le llama “subsidio por ingresos bajos” (o "LIS"). 

Ayudante de salud en el hogar: una persona que proporciona servicios que no requieren de las habilidades de un 
enfermero o terapeuta con licencia, como ayuda con el cuidado personal (como bañarse, usar el baño, vestirse o realizar 
los ejercicios indicados). Un ayudante de salud en el hogar no tiene licencia de enfermería ni proporciona terapia. 

Cal MediConnect: un programa que proporciona los beneficios tanto de Medicare como de Medi-Cal juntos 
en un plan de salud. Usted tiene una tarjeta de identificación del miembro para todos sus beneficios. 

Cancelación de la membresía: es el proceso en el cual usted deja de ser miembro de nuestro plan. La cancelación 
de la membresía puede ser voluntaria (su propia decisión) o involuntaria (ajena a su voluntad). 

Centro quirúrgico ambulatorio: un centro que brinda cirugía ambulatoria para pacientes que no necesitan 
atención hospitalaria y que no se espera que necesiten más de 24 horas de atención médica. 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS): la agencia 
federal a cargo de Medicare. El Capítulo 2 explica cómo comunicarse con los CMS. 

Copago: un monto fijo que usted paga como su parte del costo cada vez que surte ciertos medicamentos recetados. 
Por ejemplo, usted podría pagar $2 o $5 por un medicamento recetado. 

Costos compartidos: los montos que usted tiene que pagar cuando recibe ciertos medicamentos recetados. 
El costo compartido incluye los copagos. 

Costos de bolsillo: el requisito de costo compartido que los miembros deben pagar por parte de los servicios 
o medicamentos que obtienen también se le llama requisito de costos “de bolsillo”. Consulte la definición de “costo 
compartido” anterior. 

Cuidado para los trastornos de la conducta: un término que incluye todo lo que hace referencia a los trastornos 
de salud mental y de consumo de sustancias. 

Cuidados paliativos: un programa de atención y apoyo para ayudar a vivir cómodamente a personas que tienen 
un pronóstico terminal. Un pronóstico terminal significa que una persona tiene una enfermedad terminal y se 
espera que tenga seis meses o menos de vida. 

• Un miembro con un pronóstico terminal tiene derecho a elegir un centro de cuidados paliativos. 

• Un equipo especializado de profesionales y cuidadores brindan atención integral para la persona, esto incluye 
las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. 

• L.A. Care Cal MediConnect Plan debe darle una lista de proveedores de servicios de cuidados paliativos 
en su área geográfca. 
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Decisión de cobertura: una decisión acerca de qué beneficios cubrimos. Esto incluye decisiones acerca de los 
medicamentos y servicios cubiertos o el monto que pagaremos por sus servicios médicos. El Capítulo 9 explica cómo 
nos puede solicitar una decisión de cobertura. 

Departamento de Atención Médica Administrada (Department of Managed Health Care, DMHC): el 
departamento del estado en California que es responsable de regular los planes de salud. El DMHC ayuda a las 
personas en Cal MediConnect con las apelaciones y quejas sobre los servicios de Medi-Cal. El DMHC también lleva 
a cabo Revisiones médicas independientes (IMR). 

Departamento de Servicios de Atención Médica (Department of Health Care Services, DHCS): el 
departamento del estado en California que administra el programa de Medicaid (conocido como Medi-Cal 
en California), generalmente llamado “el Estado” en este manual. 

Determinación de la organización: el plan ha tomado una determinación de la organización cuando este o 
alguno de sus proveedores toma una decisión acerca de si los servicios están cubiertos o no y cuánto debe pagar 
usted por los servicios cubiertos. A las determinaciones de la organización se les llama “decisiones de cobertura” 
en este manual. El Capítulo 9 explica cómo nos puede solicitar una decisión de cobertura. 

Emergencia: una emergencia médica es cuando usted, o cualquier otra persona con un conocimiento promedio 
de salud y medicina, cree que tiene síntomas médicos que necesitan atención médica inmediata para evitar una 
muerte, la pérdida de una parte del cuerpo o la pérdida de la función de una parte del cuerpo. Los síntomas 
médicos pueden ser una lesión grave o un dolor intenso. 

Equipo de atención médica: consulte “Equipo interdisciplinario de atención médica”. 

Equipo interdisciplinario de atención médica (Interdisciplinary Care Team, ICT o "equipo de atención 
médica"): un equipo de atención médica puede incluir médicos, enfermeros, consejeros u otros profesionales 
de la salud disponibles para ayudarle a obtener la atención médica que necesita. Su equipo de atención médica también 
le ayudará a crear un plan de atención. 

Equipo médico duradero (Durable Medical Equipment, DME): ciertos artículos que su médico indica para usar 
en casa. Algunos ejemplos de estos artículos son sillas de ruedas, muletas, sistemas de colchones eléctricos, suministros 
para la diabetes, camas ortopédicas que un proveedor le ordena para su uso en casa; bombas de infusión intravenosa; 
dispositivos de generación del habla; equipos y suministros de oxígeno; nebulizadores y andadores. 

Especialista: un médico que brinda servicios de atención médica para una enfermedad o parte del cuerpo en específico. 

Establecimiento de rehabilitación ambulatoria integral (CORF): un centro que brinda principalmente 
servicios de rehabilitación después de una enfermedad, un accidente o una cirugía mayor. Brinda una variedad de 
servicios, incluidos terapia física, servicios sociales o psicológicos, terapia respiratoria, terapia ocupacional, terapia 
del habla y servicios de evaluación del entorno del hogar. 

Etapa de cobertura de gastos excedentes: la etapa en el beneficio de medicamentos de la Parte D en que el plan 
paga todos los costos de sus medicamentos hasta el final del año. Usted comienza esta etapa cuando alcanza el límite 
de $6,550 por sus medicamentos recetados. 

Etapa inicial de cobertura: la etapa antes de que sus gastos totales de medicamentos de la Parte D alcancen 
los $6,550. Esto incluye los montos que ha pagado, lo que nuestro plan ha pagado en su nombre y el subsidio 
por ingresos bajos. Esta etapa inicia cuando usted surte su primera receta del año. Durante esta etapa, el plan paga 
parte de los costos de sus medicamentos y usted paga su parte. 
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Evaluación de riesgos para la salud: una revisión del historial médico y la condición actual de un paciente. 
Se utiliza para comprender la salud del paciente y cómo podría cambiar en el futuro. 

Excepción: el permiso para obtener cobertura de un medicamento que por lo general no está cubierto o para usar 
el medicamento sin seguir ciertas reglas y limitaciones. 

Facturación incorrecta o inadecuada: una situación en la que un proveedor (como un médico u hospital) 
le factura más que el monto del costo compartido del plan por los servicios. Muestre su tarjeta de identificación 
para miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan cuando reciba servicios o medicamentos recetados. 
Llame a Servicios para los Miembros si recibe alguna factura que no entiende. 

Debido a que L.A. Care Cal MediConnect Plan paga el costo total de sus servicios, usted no debe pagar ningún 
costo compartido. Los proveedores no deben facturarle por estos servicios. 

Farmacia de la red: una farmacia que ha acordado surtir recetas para los miembros de nuestro plan. Las llamamos 
“farmacias de la red” porque han acordado trabajar con nuestro plan. En la mayoría de los casos, sus medicamentos 
recetados están cubiertos solo si se surten en una de nuestras farmacias de la red. 

Farmacia fuera de la red: una farmacia que no ha acordado trabajar con nuestro plan para coordinar o proporcionar 
medicamentos cubiertos a los miembros de nuestro plan. La mayoría de los medicamentos que usted recibe 
de las farmacias fuera de la red no están cubiertos por nuestro plan, a menos que se apliquen ciertas condiciones. 

Hospital de enfermería (SNF): un centro de enfermería con el personal y equipo para brindar atención 
de enfermería especializada y, en la mayoría de los casos, servicios de rehabilitación especializados y otros servicios 
relacionados con la salud. 

Información personal de salud (también llamada "información médica protegida", PHI): información sobre usted 
y su salud, como su nombre, dirección, número de seguridad social, visitas al médico e historial médico. Consulte la 
Notificación de prácticas de privacidad de L.A. Care Cal MediConnect Plan para obtener más información sobre cómo 
L.A. Care Cal MediConnect Plan protege, utiliza y divulga su PHI, así como sus derechos con respecto a este. 

Ingreso Social Suplementario (SSI): un beneficio mensual pagado por el Seguro Social a las personas con 
ingresos y recursos limitados que sean discapacitadas, ciegas o mayores de 65 años. Los beneficios del SSI no son 
los mismos que los beneficios del Seguro Social. 

La capacitación sobre competencia cultural: capacitación que proporciona formación adicional para nuestros 
proveedores de atención médica, que les ayuda a comprender mejor los orígenes, valores y creencias de nuestros 
miembros para adaptar los servicios con el fin de satisfacer sus necesidades sociales, culturales y de idioma. 

Límites de cantidad: un límite en la cantidad de un medicamento que puede recibir. Los límites pueden ser 
en la cantidad del medicamento que cubrimos por receta. 

Lista de medicamentos cubiertos (Lista de medicamentos): una lista de los medicamentos recetados y de 
venta libre (OTC) que el plan cubre. El plan selecciona los medicamentos de esta lista con la ayuda de médicos 
y farmacéuticos. La lista de medicamentos le informa si hay alguna regla que debe seguir para obtener sus 
medicamentos. A la Lista de medicamentos a veces se le llama “formulario”. 

Manual para Miembros e información de divulgación: este documento, junto con el formulario de inscripción 
y cualquier otro anexo o cláusula que explica su cobertura, lo que debemos hacer, sus derechos y lo que usted debe 
hacer como miembro de nuestro plan. 
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Medi-Cal: este es el nombre del programa de Medicaid de California. Medi-Cal es administrado por el estado 
y es financiado por el gobierno estatal y federal. 

• Ayuda a las personas con ingresos y recursos limitados a pagar servicios y recursos de apoyo a largo plazo 
y los costos médicos. 

• Los programas de Medicaid varían de estado a estado, pero la mayoría de los costos por atención médica 
se cubren si usted califca tanto para Medicare como para Medicaid. 

• Cubre servicios adicionales y algunos medicamentos que no están cubiertos por Medicare. 

Consulte el Capítulo 2 para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con Medi-Cal. 

Médicamente necesario: esto describe los servicios, suministros o medicamentos que necesita para prevenir, 
diagnosticar o tratar una afección médica o mantener su estado de salud actual. Esto incluye la atención médica 
que evita que tenga que ir a un hospital o a una residencia de reposo. También significa que los servicios, suministros 
o medicamentos cumplen con las normas aceptadas de la práctica médica. En la definición estatal de servicios 
médicos médicamente necesarios se incluyen los servicios que son razonables y necesarios para proteger la vida, 
para prevenir una enfermedad o una discapacidad significativas o para reducir o eliminar el dolor intenso. 

Medicamento de marca: un medicamento recetado que es fabricado y vendido por la compañía que originalmente lo 
desarrolló. Los medicamentos de marca tienen los mismos ingredientes que las versiones genéricas de los medicamentos. 
Los medicamentos genéricos generalmente son fabricados y vendidos por otras compañías farmacéuticas. 

Medicamento genérico: un medicamento recetado que está aprobado por el gobierno federal para usarse en lugar 
de un medicamento de marca. Un medicamento genérico tiene los mismos ingredientes que un medicamento 
de marca. Por lo general, es más barato y funciona igual que el medicamento de marca. 

Medicamentos cubiertos: es el término que utilizamos para referirnos a todos los medicamentos recetados y de venta 
libre (OTC) que cubre nuestro plan. 

Medicamentos de la Parte D de Medicare: medicamentos que pueden estar cubiertos por la Parte D de 
Medicare. El Congreso excluyó específicamente determinadas categorías de medicamentos para que no fueran 
parte de los medicamentos de la Parte D que tienen cobertura. Medi-Cal podría cubrir algunos de estos 
medicamentos. 

Medicamentos de la Parte D: consulte “Medicamentos de la Parte D de Medicare”. 

Medicamentos de venta libre (Over-The-Counter, OTC): los medicamentos de venta libre se refieren a cualquier 
medicamento 
o fármaco que una persona puede comprar sin receta médica de un profesional de la salud. 

Parte A: consulte “Parte A de Medicare”. 

Parte B: consulte “Parte B de Medicare”. 

Parte C: consulte “Parte C de Medicare”. 

Parte D: consulte “Parte D de Medicare”. 

Medicare Advantage Plan: un programa de Medicare, también conocido como “Parte C de Medicare” o “Planes 
de MA”, que ofrece planes mediante compañías privadas. Medicare paga estas compañías para cubrir sus beneficios 
de Medicare. 
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Medicare: programa federal de seguro de salud para personas mayores de 65 años, algunas personas menores 
de 65 años con ciertas discapacidades y personas con enfermedad renal en estado terminal (generalmente aquellas 
con insuficiencia renal permanente que necesitan diálisis o trasplante de riñón). Las personas con Medicare pueden 
obtener su cobertura médica de Medicare por medio de Original Medicare o de un plan de atención médica 
administrada (consulte “Plan de salud”). 

Miembro (miembro de nuestro plan o miembro del plan): una persona con Medicare y Medi-Cal que es 
elegible para recibir servicios cubiertos, que se inscribió en nuestro plan y cuya inscripción ha sido confirmada por 
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el estado. 

Miembro de Medicare-Medi-Cal (persona con doble elegibilidad): una persona que reúne los requisitos para 
la cobertura de Medicare y Medi-Cal. A un miembro de Medicare-Medi-Cal también se le llama un “individuo 
con doble elegibilidad”. 

Nivel de costo compartido: un grupo de medicamentos con el mismo copago. Cada medicamento de la Lista de 
medicamentos cubiertos (también conocida como Lista de medicamentos) está en uno de cuatro (4) niveles de costo 
compartido. En general, entre más alto sea el nivel de costo compartido, más alto será el costo del medicamento. 

Niveles de medicamentos: grupos de medicamentos en nuestra Lista de medicamentos. Los medicamentos 
genéricos, de marca o de venta libre (OTC) son ejemplos de niveles de medicamentos. Cada medicamento 
de la Lista de medicamentos está en uno de cuatro (4) niveles. 

Oficina del Defensor de los Derechos del Paciente (Ombudsman): una oficina en su estado que trabaja como un 
defensor en su nombre. Pueden contestar sus preguntas si usted tiene un problema o una queja y pueden ayudarle 
a entender qué tiene que hacer. Los servicios de defensa de los derechos del paciente son gratuitos. Puede encontrar 
información sobre el Programa de Defensa de los Derechos del Paciente en los Capítulos 2 y 9 de este manual. 

Organización de mejoramiento de la calidad (Quality Improvement Organization, QIO): un grupo de 
médicos y otros expertos en atención médica que ayudan a mejorar la calidad de la atención para las personas con 
Medicare. Reciben un sueldo del gobierno federal para verificar y mejorar la atención que reciben los pacientes. 
Consulte el Capítulo 2 para obtener información sobre cómo comunicarse a la QIO en su estado. 

Original Medicare (Medicare tradicional o Medicare de pago por servicio): Original Medicare es ofrecido 
por el gobierno. En virtud de Original Medicare, los servicios de Medicare son cubiertos cuando se paga a médicos, 
hospitales y otros proveedores de atención médica cantidades establecidas por el Congreso. 

• Usted puede acudir al médico, hospital u otro profesional de atención médica que acepte Medicare. Original 
Medicare consta de dos partes: Parte A (seguro de hospitalización) y Parte B (seguro médico). 

• Original Medicare está disponible en cualquier lugar de los Estados Unidos. 

• Si no desea estar en nuestro plan, puede elegir Original Medicare. 

Paciente hospitalizado: un término usado cuando lo admiten formalmente al hospital para recibir servicios médicos 
especializados. Si no lo admitieron formalmente, aún podría ser considerado un paciente ambulatorio en lugar 
de un paciente hospitalizado, incluso si pasa la noche. 

Pago de asistencia mientras la causa está pendiente: usted puede continuar recibiendo sus beneficios mientras 
espera una decisión sobre una Apelación de nivel 1 o una Audiencia del Estado (consulte el Capítulo 9 para obtener 
más información). Esta cobertura continua se llama “pago de asistencia mientras la causa está pendiente”. 
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Parte A de Medicare: el programa de Medicare que cubre la mayor parte de la atención médicamente necesaria en 
hospitales, en hospitales de enfermería, en el hogar y en centros de cuidados paliativos. 

Parte B de Medicare: el programa de Medicare que cubre los servicios (como pruebas de laboratorio, cirugías y 
visitas al médico) y suministros (como sillas de ruedas y andadores) que son  médicamente necesarios para tratar 
una enfermedad o condición. La Parte B de Medicare también cubre muchos servicios preventivos y de detección. 

Parte C de Medicare: el programa de Medicare que permite a las compañías de seguros de salud privadas 
proporcionar beneficios de Medicare por medio de un plan Medicare Advantage Plan. 

Parte D de Medicare: el programa de beneficios de medicamentos recetados de Medicare. (Llamamos a este 
programa “Parte D” para abreviar). 
La Parte D cubre los medicamentos recetados, las vacunas y otros suministros para pacientes ambulatorios no 
cubiertos por la Parte A o Parte B de Medicare ni por Medi-Cal. L.A. Care Cal MediConnect Plan incluye 
la Parte D de Medicare. 

Parte del costo: la parte de los costos de su atención médica que quizás tenga que pagar cada mes antes de que 
los beneficios de Cal MediConnect entren en vigor. El monto de su parte del costo varía dependiendo de sus 
ingresos y recursos. 

Plan de Atención Médica Personalizada (Individualized Care Plan, ICP o "Plan de Atención"): un plan para 
los servicios que recibirá y la manera como va a obtenerlos. Su plan puede incluir servicios médicos, servicios para 
los trastornos de la conducta y servicios y recursos de apoyo a largo plazo. 

Plan de atención: consulte “Plan de Atención Médica Personalizado”. 

Plan de salud: una organización integrada por médicos, hospitales, farmacias, proveedores de servicios a largo plazo y 
otros proveedores. También cuenta con administradores de atención médica para ayudarle a administrar todos sus 
proveedores y servicios. Todos trabajan juntos para proporcionar la atención médica que necesita. 

Planes de Medi-Cal: planes que cubren solo los beneficios de Medi-Cal, como servicios y recursos de apoyo a largo 
plazo, equipo médico y transporte. Los beneficios de Medicare son por separado. 

Programa de Cobertura Médica Total para Personas de la Tercera Edad (Program for All-Inclusive Care for 
the Elderly, PACE): un programa que cubre beneficios de Medicare y Medi-Cal en conjunto para las personas 
mayores de 55 años que necesitan un mayor nivel de atención para vivir en casa. 

Programa de Defensa y Asesoramiento de Seguros de Salud (Health Insurance Counseling and Advocacy 
Program, HICAP): un programa que ofrece información y asesoramiento gratuito y objetivo sobre Medicare. 
El capítulo 2 explica cómo comunicarse al HICAP. 

Programa de Servicios Multipropósito para Personas de la Tercera Edad (Multipurpose Senior Services 
Programs, MSSP): un programa que proporciona servicios en el hogar y en la comunidad (HCBS) a personas elegibles 
para Medi-Cal mayores de 65 años y con discapacidades, como una alternativa al traslado a un centro de enfermería. 

Proveedor de atención primaria (Primary Care Provider, PCP): su proveedor de atención primaria es el 
médico, u otro proveedor, a quien consulta primero para la mayoría de los problemas de salud. Este proveedor 
se asegura de que usted reciba la atención médica que necesita para mantenerse saludable. 
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• Este proveedor también puede hablar con otros médicos y proveedores de atención médica acerca de su atención 
médica y puede remitirlo con ellos. 

• En muchos planes de salud de Medicare, primero debe consultar a su proveedor de atención primaria antes de ver 
a cualquier otro proveedor de atención médica. 

• Consulte el Capítulo 3 para obtener información sobre cómo obtener atención de los proveedores de 
atención primaria. 

Proveedor de la red: “proveedor” es el término general que usamos para médicos, enfermeros y otras personas que 
le brindan servicios y atención médica. El término también incluye hospitales, agencias de atención médica en el 
hogar, clínicas y otros lugares que le brindan servicios de atención médica, equipos médicos, y servicios y recursos 
de apoyo a largo plazo. 

• Los llamamos “proveedores de la red” cuando acuerdan trabajar con el plan de salud y aceptan nuestro pago y no 
cobrar a nuestros miembros una cantidad adicional. 

• Mientras sea miembro de nuestro plan, debe utilizar los proveedores de la red para obtener los servicios cubiertos. 
A los proveedores de la red también se les llama “proveedores del plan”. 

• Están autorizados o certifcados por Medicare y por el estado para proporcionar servicios de atención médica. 
Proveedor fuera de la red o centro fuera de la red: un proveedor o centro que no está empleado por nuestro plan, 
no es propiedad del mismo ni es operado por este y no está sujeto a un contrato para brindar servicios cubiertos 
a los miembros de nuestro plan. En el Capítulo 3 se explica a los proveedores o centros fuera de la red. 

Queja formal: una queja que usted presenta sobre nosotros o uno de nuestros proveedores o farmacias de la red. Esto 
incluye una queja sobre la calidad de su atención médica o la calidad del servicio proporcionado por su plan de salud. 

Queja: una declaración escrita o verbal que indica que usted tiene un problema o inquietud sobre sus servicios o 
atención cubiertos. Esto incluye cualquier inquietud sobre la calidad de servicio, calidad de su atención médica, 
nuestros proveedores y nuestras farmacias de la red. El nombre formal para “quejarse” es “presentar una queja formal”. 

Referencia: una referencia significa que su proveedor de atención primaria (PCP) debe darle la aprobación antes 
de que usted pueda ver a alguien que no sea su PCP. Si no recibe la aprobación, es posible que L.A. Care 
Cal MediConnect Plan no cubra los servicios. No necesita una referencia para ver a ciertos especialistas, como los 
especialistas en la salud de la mujer. Puede encontrar más información sobre referencias en el Capítulo 3 y sobre 
los servicios que requieren referencias en el Capítulo 4. 

Residencia de reposo: un lugar que brinda atención para las personas que no pueden recibir atención en casa, 
pero que no necesitan estar en un hospital. 

Revisión médica independiente (Independent Medical Review, IMR): si rechazamos su solicitud de servicios o 
tratamientos médicos, puede presentar una apelación ante nosotros. Si está en desacuerdo con nuestra decisión y su 
problema se relaciona con un servicio de Medi-Cal, incluidos los suministros y medicamentos DME, puede pedir 
una IMR al Departamento de Atención Médica Administrada de California. Una IMR es una revisión de su caso 
por parte de médicos que no forman parte de nuestro plan. Si la IMR se decide a su favor, debemos proporcionarle 
el servicio o tratamiento que solicitó. Usted no paga ningún costo por una IMR. 
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Servicios comunitarios para adultos (Community-Based Adult Services, CBAS): un programa ambulatorio de 
servicios en un centro que ofrece atención de enfermería especializada, servicios sociales, terapia ocupacional y del 
habla, atención personal, capacitación y apoyo para la familia o cuidador, servicios de nutrición, transporte y otros 
servicios para miembros elegibles que cumplen los criterios de elegibilidad correspondientes. 

Servicios cubiertos por Medicare: servicios cubiertos por la Parte A y la Parte B de Medicare. Todos los planes de salud 
de Medicare, incluido nuestro plan, deben cubrir todos los servicios que están cubiertos por la Parte A y la Parte B 
de Medicare. 

Servicios cubiertos: el término general que usamos para referirnos a toda la atención médica, servicios y recursos 
de apoyo a largo plazo, suministros, medicamentos recetados y de venta libre, equipos y otros servicios que cubre 
nuestro plan. 

Servicios de rehabilitación: el tratamiento que usted recibe para ayudarle a recuperarse de una enfermedad, 
accidente o cirugía mayor. Consulte el Capítulo 4 para obtener más información sobre los servicios 
de rehabilitación. 

Servicios Opcionales del Plan de Atención (Care Plan Optional Services, CPO): los servicios adicionales que son 
opcionales en virtud de su Plan de Atención Médica Personalizado (ICP). Estos servicios no tienen el objetivo 
de sustituir los servicios y recursos de apoyo a largo plazo que usted está autorizado a obtener en virtud de Medi-Cal. 

Servicios para los Miembros: un departamento dentro de nuestro plan que es responsable de contestar a sus 
preguntas acerca de la membresía, los beneficios, las quejas formales y las apelaciones. Consulte el Capítulo 2 para 
obtener más información acerca de cómo ponerse en contacto con Servicios para los Miembros. 

Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo (Long-Term Services and Supports, LTSS): los servicios y recursos 
de apoyo a largo plazo son los servicios que ayudan a mejorar el estado de salud a largo plazo. La mayoría de estos 
servicios le ayudan a permanecer en su casa para que no tenga que ir a una residencia de reposo o un hospital. 
Los LTSS incluyen el Programa de Servicios Multipropósito para Personas de la Tercera Edad (MSSP), 
Servicios Comunitarios para Adultos (CBAS) y Centros de Enfermería o Centros de Atención Subaguda (Nursing 
Facilities/Sub-Acute Care Facilities, NF/SCF). 

Subsidio por ingresos bajos (LIS): consulte “Ayuda Adicional”. 

Tarifa diaria de costo compartido: una tarifa que puede aplicarse cuando su médico le receta un suministro 
para menos de un mes de ciertos medicamentos y usted tiene que pagar un copago. Una tarifa diaria de costo 
compartido es el copago dividido por el número de días en el suministro de un mes. 

Por ejemplo: digamos que el copago de su medicamento por un suministro de un mes completo (30 días) es de 
$1.30. Esto significa que la cantidad que usted paga por su medicamento es de un poco más de $0.04. Si recibe un 
suministro para 7 días del medicamento, su pago será un poco más de $0.04 por día multiplicado por 7 días, lo 
que da un pago total de $0.30. 

Terapia de pasos: una regla de cobertura que le exige que pruebe otro medicamento antes de que cubramos el 
medicamento que está solicitando. 
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Si tiene preguntas, llame a L.A. Care Cal MediConnect Plan al 1-888-522-1298 (TTY: 711),  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita.  
Para obtener más información, visite www.calmediconnectla.org.

 

 
 

 

Servicios para los Miembros de L.A. Care Cal MediConnect Plan 

LLAME AL 1-888-522-1298 

Las llamadas a este número son gratuitas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso 
los días festivos. 

Puede obtener esta información gratis en otros formatos, como en letra grande, braille o audio 
si llama al número anterior. 

El Departamento de Servicios para los Miembros también ofrece servicios de interpretación de 
forma gratuita para las personas que no hablan inglés. 

TTY 711 

Este número requiere un equipo telefónico especial y es solo para personas que tienen 
dificultades auditivas o del habla. 

Las llamadas a este número son gratuitas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso 
los días festivos. 

FAX 1-213-438-5712 

ESCRIBA A L.A. Care Cal MediConnect Plan 
Attn: Member Services Department 
1055 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 

SITIO WEB www.calmediconnectla.org 

http://www.calmediconnectla.org


If you have questions, please call L.A. Care Cal MediConnect Plan at 1-888-522-1298 (TTY: 711),  
24 hours a day, 7 days a week, including holidays. The call is free. For more information, visit  
www.calmediconnectla.org.
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