Fe de erratas (h
hoja de corrreccioness) del
Man
nual para Miembross/Evidenciia de coberrtura de Medi-Cal de 2015-20016
BIOS VIGE
ENTES A PARTIR
R DEL: 1 de julio dee 2017
CAMB

Se han realizado
o cambios en
n el Manual para Miemb
bros/Evidenccia de coberttura de Meddi-Cal. Los cambios
detaallados a con
ntinuación modifican su Manual para Miembross/Evidencia de coberturaa de Medi-Caal de
L.A
A. Care de 20
015-2016. Essta Fe de errratas (hoja dee correccionnes) describee los cambioss que L.A. Care Health
Plann realizó reccientemente y que pueden cambiar laa forma en qu
que usted reccibe atenciónn médica y loos teléfonos a
los que puede lllamar para pedir ayuda. El texto o lo
os beneficioss nuevos estáán en negritta, y el texto o los
benneficios eliminados se ind
dican con texto tachado.. Lea estos c ambios y coonserve este documento con el
Mannual para Miembros/Eviidencia de co
obertura quee recibió.
Si tiene alguna pregunta, llaame a Serviccios para los Miembros d e L.A. Caree Health Plann al 1.888.8339.9909
(TT
TY: 711), lass 24 horas deel día, los 7 días de la seemana.

Pággina(s): Pá
ágina 32
Seccción: Lo que está cubierto: ¿qué tipos de atencióón médicaa puedo reecibir de L.A. Care?
?
Traansporte
Parra obtener más informa
ación sobre este beneficcio, llame a L.A. Care al 1.888.8399.9909 (TTY
Y: 711).
TRANSPO
ORTE MÉD
DICO QUE
E NO SEA DE EMERG
GENCIA
Pueede usar el servicio de transporte médico que no es de em
mergencia (N
Non-Emergeency Medicaal
Traansportation
n, NEMT) cu
uando no pu
ueda ir a su
u cita médicaa en automóóvil, autobú
ús, tren o taxxi, y el plan
paggue por su condición médica o físicca.
El NEMT conssiste en una ambulancia
a, camionetta con camillla o camion
neta para silla de ruedaas. El NEMT
T
no es un autom
móvil, autobús o taxi. L.A. Care peermite el usoo del tipo dee NEMT de menor costto para sus
neccesidades méédicas cuan
ndo necesite ser traslada
ado a su citta. Esto sign
nifica, por ejjemplo, quee si una
cam
mioneta para silla de ru
uedas puedee trasladarlee, L.A. Caree no pagaráá una ambullancia.
El uso de un NEMT está permitido cu
uando:
• sea méd
dicamente necesario;
• usted no
o pueda usa
ar un autobú
ús, taxi, auttomóvil o caamioneta paara ir a su cita;
• sea soliccitado por un proveedo
or de L.A. Care y
• sea apro
obado previiamente porr L.A. Caree.
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Parra solicitar el servicio de NEMT, lllame a Serv
vicios para loos Miembroos de L.A. Care al 1.888.839.9909
(TT
TY: 711) al menos cinco
o (5) días há
ábiles (luness a viernes) antes de su
u cita. O bien
n, llame lo antes posiblle
cuaando tenga una cita urg
gente. Tenga
a a mano su
u tarjeta de identificaciión para mieembro cuan
ndo llame.
Lím
mites del NE
EMT:
No hay ningún
n límite si ussted cumplee con las con
ndiciones an
ntes detallad
das.
¿Qu
ué beneficio
os no están incluidos?
Ir a su cita médica en auto
omóvil, auto
obús, taxi o avión. No s e proporcioonará transsporte si el servicio no
estáá cubierto por L.A. Carre. Este man
nual para miembros (ttambién llam
mado EOC)) incluye un
na lista de los
servvicios cubieertos.
Cossto para el miembro:
No tiene ningú
ún costo cuando el transsporte es au
utorizado poor L.A. Carre.
TR
RANSPORTE NO MÉD
DICO
Pu
uede usar el servicio de transporte no médico (Non-Mediccal Transporrtation, NM
MT) cuando:
1) Necesitee transportee de ida o dee vuelta parra una cita médica paraa realizarsee una prueba de
detecció
ón o un trattamiento necesario cubierto por el programa de evaluación precoz y periódica,
diagnósstico y trata
amiento (Earrly and Periiodic Screen
ning, Diagnoosis and Treeatment, EPS
SDT).
2) Necesitee transportee para citas médicas qu
ue sean servvicios cubierrtos, pero su
u condición médica no
le perm
mita usar tra
ansporte méédico, como una ambulaancia, camiioneta con camilla o cam
mioneta
para sillla de rueda
as, para ir a su cita. Loss miembros deben cum
mplir uno de los siguienttes criterioss
según lo
o determina
ado por L.A
A. Care:
a. El miembro no tiene el apoyo sociall o los recurrsos económ
micos necesaarios para accceder a las
citas médica
as, o
b. La cita debee ser fuera de un radio de 10 millas de distanciaa de la ubicaación del miiembro, o
debe quedarr a más de 2 horas de via
aje en transp
sporte públicco, o
c. La cita debee ser en un área que no tenga un bu
uen servicio de transporrte público, como taxis o
autobuses.
L.A
A. Care le peermite usar un automó
óvil, taxi, autobús u otroo medio de transporte público/priivado para ir
a un
na cita méd
dica para reccibir serviciios médicos cubiertos por el plan a través de proveedores que no
perrtenezcan a Medi-Cal. L.A. Care permite el usso del tipo de NMT de menor costo disponiblee para sus
neccesidades méédicas al mo
omento de su cita.
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Parra solicitar los servicioss de NMT, llame a Serv
vicios para l os Miembrros de L.A. Care al 1.8888.839.9909
(TT
TY: 711) al menos cinco
o (5) días há
ábiles (luness a viernes) antes de su
u cita. O bien
n, llame lo antes posiblle
cuaando tenga una cita urg
gente. Tenga
a a mano su
u tarjeta de identificaciión para mieembro cuan
ndo llame.
Lím
mites del NM
MT:
Noo hay ningún
n límite en el transportte de ida o de vuelta parra citas méd
dicas cubierrtas por el programa de
EPS
SDT. Sí hay
y límites en el transportte de ida o de vuelta paara citas méédicas que no sean servvicios
cub
biertos por el programa
a de EPSDT
T. L.A. Caree cubrirá doos (2) traslados de ida y vuelta porr mes. Si
neccesita más de 2 traslado
os, su médicco deberá co
omunicarse con L.A. Care.
¿Q
Qué beneficios no están incluidos?
El NMT no está cubierto si:
1) Una am
mbulancia, camioneta co
on camilla, camioneta para silla de ruedas u otra forma de NEMT es
médicam
mente necessaria para recibir un seervicio cubiierto.
2) El serviicio no está cubierto po
or L.A. Caree. Este man ual para miiembros (taambién llam
mado EOC)
incluye una lista dee los servicio
os cubiertoss.
Coosto para el miembro:
Noo tiene ningú
ún costo cua
ando el tran
nsporte está permitido p or L.A. Caare.
Traansporte méédico que no
o es de emerrgencia (NE
EMT)
Usted puede usar el serviicio de transp
porte médico
o que no es de emergenciaa (Non-Emerrgency Mediccal
Transporta
ation, NEMT)) cuando tenga una condición física o médica que le impida irr a su cita méédica en
automóvil, autobús, treen o taxi, y ell plan pague por su condiición física o médica. Anttes de obteneer el NEMT,
debe solicittar el servicio
o a través dee su médico, quien le indiccará el tipo de transportee adecuado para su
condición médica.
El NEMT consiste en una
a ambulancia
a, camioneta
a con camilla,, camioneta para silla de ruedas o traansporte
aéreo. El NEMT no es un automóviil, autobús o taxi. L.A. Caare permite el uso del tipo de NEMT de menor
costo para sus necesida
ades médicas cuando neceesite ser traslladado a su cita. Esto siggnifica, por ejjemplo, que si
su condició
ón física o méédica permite trasladarlee en una cam
mioneta para silla de rued
das, L.A. Carre no pagará
una ambullancia. Usted solo tiene deerecho a quee le trasladen
n en transporrte aéreo si su
u condición médica
impide cua
alquier forma
a de transporrte terrestre..
El NEMT deebe usarse cu
uando:




Sea físicca o médicam
mente necesarrio según lo determinadoo con la autorrización por escrito de un
n médico; o su
condició
ón física o méédica impida
a el uso de un
n autobús, taxxi, automóviil o camioneta para ir a su
u cita.
Usted neecesite la asisstencia del co
onductor parra trasladarsse hacia y dessde su resideencia, vehículo o lugar dee
tratamieento debido a una discapa
acidad física
a o mental.
n la autorizaación por escrrito de un médico.
Sea apro
obado previa
amente por L.A. Care con
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Para solicitarr servicios dee NEMT indicados por su
u proveedor,, llame a L.A
A. Care al 1-8888-839-99099 al menos
cinco (5) díías hábiles (lu
unes a viernees) antes de su cita. Para citas urgenttes, llame lo antes posiblee. Tenga a
mano su ta
arjeta de iden
ntificación pa
ara miembro
o cuando llam
me.
Lím
mites del NEM
MT
No hay límitees para recib
bir NEMT ha
acia o desde citas médicass cubiertas por L.A. Care cuando un proveedor lo
o
haya indica
ado. Si el tipo
o de cita está
á cubierto po
or Medi-Cal p ero no a traavés del plan
n de salud, su
u plan de
salud le pro
oporcionará o le ayudará
á a coordinarr su transporrte.
¿Qu
ué beneficios no están inclluidos?
No se proporrcionará tran
nsporte si su condición físsica y médicaa le permite ir a su cita médica en auttomóvil,
autobús, ta
axi u otro méétodo de tran
nsporte de fáccil acceso. Noo se proporcionará transsporte si el seervicio no esttá
cubierto po
or Medi-Cal.. Este Manua
al para Miem
mbros incluyee una lista dee los servicioos cubiertos.
Cossto para el miiembro
No tiene ning
gún costo cua
ando el transsporte es autorizado por L.A. Care.
Traansporte no médico (NMT
T)
Puede usar el servicio de transporte no médico (N
Non-Medical Transportatioon, NMT) cu
uando:


Se trasla
ade hacia y desde una cita
a para un serrvicio de Meedi-Cal autorrizado por su
u proveedor.

L.A. Carele permite usarr un automóv
vil, taxi, auto
obús u otro m edio de tran
nsporte públiico/privado para ir a una
a
cita médica
a para recibiir servicios cu
ubiertos por Medi-Cal. L .A. Care briinda un reem
mbolso por loos gastos de
traslado cu
uando el trasllado se realicce en un vehíículo privadoo coordinadoo por el beneeficiario y no a través de
un agente de transportee, pases de au
utobús, valess de taxi o booletos de tren
n. L.A. Care permite el uso del tipo dee
NMT de menor costo que satisfaga sus necesida
ades médicas..
Para solicitarr servicios dee NMT autorrizados por su proveedorr, llame a L.A
A. Care al 1-888-839-99099 al menos
unes a viernees) antes de su cita o llam
me lo antes poosible cuando tenga una cita urgente..
cinco (5) díías hábiles (lu
Tenga a ma
ano su tarjetta de identificación para miembro cuaando llame.
Lím
mites del NMT
T
No hay límitees para recib
bir NMT haccia o desde cittas médicas c ubiertas por L.A. Care cuando un proveedor lo
haya autorrizado. Si el tipo de cita esstá cubierto por Medi-Caal pero no a través del plan de salud, su plan de
salud le pro
oporcionará o le ayudará
á a coordinarr su transporrte.
¿Qu
ué beneficios no están inclluidos?
El NMT no está cubierto si:


Una amb
bulancia, cam
mioneta con camilla, cam
mioneta para silla de rued
das u otra forrma de NEM
MT es
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médicam
mente necesa
aria para reciibir un serviccio cubierto.
Usted neecesita la asisstencia del co
onductor parra trasladarsse hacia y desde su resideencia, vehícu
ulo o lugar dee
tratamieento debido a una condición física o médica.
El serviccio no está cu
ubierto por Medi-Cal.

Cossto para el miiembro
No tiene ning
gún costo cua
ando el transsporte es autorizado por L.A. Care.

Pággina(s): Pág
gina 38
Seccción: Benefficios de farmacia: ¿cóm
mo obtengo medicamen
ntos recetad
dos?
¿Quué medicameentos están cubiertos?
•

Los mediicamentos de reemplazo en caso de extravío, destrucción
n o robo, haasta un suministro para
a
30 días no más de una (1) vez por año ca
alendario (d
de enero a diciembre). Deberá presentarse la
a
denuncia policial pa
ara los meedicamentoss robados y , según laa naturalezaa del caso, quizás sea
a
necesaria
a una autoriización prev
via.

•

Los sumiinistros parra vacacion
nes (fuera del país), haasta un sum
ministro para 90 días (suministro
o
para 30 días para medicamenttos controla
ados y espeecializados),, no más de una (1) vez por año
o
calendariio (de enero
o a diciembrre). Si está de vacacion
nes dentro del país, el miembro debe utilizarr
una farm
macia que peertenezca a la Red de fa
armacias dee L.A. Care..

•

Los mediicamentos de reemplazzo en caso de extravíoo, destrucciión o robo o los sumin
nistros para
a
vacacionees se propo
orcionarán hasta un su
uministro p ara 30 días no más de una (1) vez por año
o
calendariio (de enero
o a diciemb
bre). Cualqu
uier pedido adicional se revisará caso por caaso y quizáss
sea responsabilidad del miembrro.

¿Quué medicameentos no estáán cubiertos??
•
•
•
•
•

Medicam
mentos menccionados esp
pecíficamentte como no c ubiertos.
Agentess para la infeertilidad.
Los med
dicamentos adquiridos en una farmacia fuera de la red, exceppto en casoss de emergenncia.
Los med
dicamentos que no están
n incluidos en
n el formulaario, exceptoo cuando lo permita L.A. Care
mediantte una autorización previia.
Los med
dicamentos de naturalezaa experimen
ntal o de inveestigación, excepto en ciiertos casos de
enfermeedad terminaal. Si se le haa denegado un medicameento experim
mental o de investigaciónn, tiene
derecho a solicitar una Revisión
n Médica Ind
dependiente (Independennt Medical Review, IMR
R). Puede
obtener más informaación sobre esto en la seección “Quejjas: ¿qué haccer si no estoy satisfechoo?” de este
manual.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los med
dicamentos estéticos, excepto cuando sean recetaados por mootivos médiccamente neceesarios.
Los prod
ductos dietétticos o nutricionales no incluidos enn el formularrio, excepto en los casos en que sean
n
médicam
mente necesaarios o para el tratamiento de la fenilcetonuria.
Cualquier medicameento inyectaable que no sea médicam
mente necesarrio ni haya sido recetadoo por un
médico.
Los supresores del apetito, exceepto cuando sean médicaamente necessarios para el tratamientoo de la
obesidad
d mórbida.
Los med
dicamentos recetados po
or una person
na que recetaa medicamenntos que hayya sido suspeendida o hay
ya
sido exccluida de un programa dee atención médica federaal o estatal como Medicaare o Medicaaid.
Los med
dicamentos excluidos qu
ue deban factturarse a Meedi-Cal de paago por servvicio.
Los med
dicamentos de reemplazo
o en caso dee robo, hasta un suministtro para 30 días no más de una (1)
vez por año calendaario (de enero
o a diciembrre). Deberá presentarse la denuncia policial y, seegún la
naturaleeza del caso, quizás sea necesaria unaa autorizacióón previa.
Los sum
ministros para vacacioness (fuera del país), hasta u n suministrro para 90 díías no más de una (1) vez
por año calendario (de enero a diciembre). Si está de vaacaciones denntro del paíss, el miembroo debe
utilizar una farmaciaa que perten
nezca a la Reed de farmaccias de L.A. Care.
Los med
dicamentos de reemplazo
o en caso dee extravío o d estrucción, hasta un sum
ministro parra 30 días no
más de una (1) vez por año calendario (de enero a diciem
mbre).

Pággina(s): Pág
gina 46
Seccción: Queja
as: ¿qué haccer si no esttoy satisfech
ho?
¿Quué es una No
otificación de acción?
Si recibe una Notificación de acción (N
Notice of Actiion, NOA) d e L.A. Caree, tiene tres (3) opciones para
pressentar una ap
pelación si no está confo
orme con la decisión:
•

Tiene 900 60 días conssecutivos, a partir de la feccha de la Notiificación de acción, para presentar una apelación antte
L.A. Carre. Puede haccerlo en perssona, por esccrito, en líneea, por fax o por teléfono
o, como se inndicó
anteriorm
mente. Le en
nviaremos una carta den
ntro de un plaazo de cincoo (5) días connsecutivos para
informarle que recib
bimos su apeelación. Lueg
go, dentro dee los treinta (30) días poosteriores a la recepción
de su ap
pelación, le informaremo
os la resoluciión de su apeelación.

•

Puede so
olicitar una Audiencia del Estado al Departamennto de Serviccios Socialess (Departmeent of Social
Servicess, DSS) con relaciónsi no
o recibe una
a respuesta a su apelacción dentro de los 30 díías
consecu
utivos posterriores a la recepción dee su solicitud
d de apelación. a su Nootificación dee acción
dentro de un plazo de noventa (9
90) días con
nsecutivos a p artir de la fecha de la Notificación de acción.
Consulte la sección “Audiencia del Estado”.
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•

Puede so
olicitar una Revisión Méédica Indepeendiente (IM
MR) al Deparrtamento de Atención Médica
Adminisstrada (Depa
artment of Managed Hea
alth Care, D MHC) con relación a suu Notificacióón de acción.
Consulte la sección “Revisión Médica Indep
pendiente” p ara obtener ayuda para solicitar unaa IMR.

Tam
mbién puedee presentar un
na queja con
n respecto a los servicioss médicos reelacionados con la Notifiicación de
acciión.
Tennga en cuenta que puede solicitar unaa Audiencia del Estado a l mismo tieempo que preesenta una apelación porr
unaa después dee recibir una
a Notificació
ón de acción
n. El hecho d e presentar una queja o apelación o pedir una
Auddiencia del Estado no afe
fectará sus beeneficios méédicos. Si preesenta una queja o apelaación o si sollicita una
Auddiencia Impaarcial del Esttado, puede seguir recibiendo serviccios médicoss mientras see resuelve la queja o
apelación. Para obtener máss informació
ón sobre la continuidad d e los servicios médicos, llame a L.A
A. Care.

L.A. Care Health Plan cumple con las leyes federalles de derechhos civiles y no discrimiina por motivvos de raza,
coloor, nacionalidad, edad, discapacidad
d o sexo.
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