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A1.  Qué es Central California Alliance for Health  

Central California Alliance for Health (la Alianza) es un plan de salud sin fines de lucro.  Somos 

el plan de salud de las personas que tienen Medi-Cal de los condados de Santa Cruz, Monterey y 

Merced.  Como usted tiene Medi-Cal, ahora es miembro de la Alianza.  Esto significa que verá a 

doctores que forman parte de nuestro plan y nosotros pagaremos sus cobros del cuidado de salud. 

¿Qué significa esto? 
Usted elegirá al doctor que se ocupará de todas sus necesidades médicas.  A ese doctor se le 

llama proveedor de cuidado primario (Primary Care Provider; PCP, por sus siglas en inglés).  Si 

usted necesita ver a un especialista o hacerse pruebas especiales, su PCP lo referirá.  Como 

miembro de la Alianza, usted debe: 

 Ver o llamar a su PCP primero, siempre que necesite cuidados médicos. 

 Hablar con su PCP acerca de cualquier otro tipo de cuidados médicos que necesite.  

 En la Sección B, “Cosas importantes que debe recordar,” se enumeran los tipos de 

cuidados que puede recibir de cualquier doctor que atienda a pacientes con Medi-Cal. 

A2.  ¿Cómo elijo a un PCP? 

Consulte la Sección 1 de su Directorio de Proveedores.  El paquete para miembros que usted 

recibió por correo debió incluir dos libros.  Este es el Manual para Miembros/Prueba de 

Cobertura.  El otro es el Directorio de Proveedores.  

 

1. Busque a un doctor o una clínica en la sección Proveedores de cuidado primario de 

nuestro Directorio de Proveedores.  Si usted tiene un doctor de cabecera que también es 

proveedor de cuidado primario, vea si aparece en el directorio.  

 

2. Llame a nuestro Departamento de Servicios a los Miembros para elegir un PCP.  Si el 

proveedor que elige no está disponible, podemos ofrecerle otras opciones.  O bien, envíe 

por correo el Formulario de Selección de Proveedor que venía en este paquete.  No es 

necesario que el sobre lleve estampilla.  

 

3. También puede visitar nuestro sitio web en www.ccah-alliance.org/choosedoctors.html 

para elegir un PCP. 

¿Qué sucede si no elijo a un PCP? 
Tiene un mes para elegir a un doctor.  Si no recibimos noticias suyas al final del mes, elegiremos 

a un doctor por usted.  Elegiremos a uno que esté cerca de su domicilio. 

  

Hay algunas situaciones que podrían impedir que se le asigne a un PCP.  Vaya a la Sección F3, 

“¿Todos los miembros de la Alianza tienen que elegir a un PCP?,” de este manual para 

obtener más información.  Si usted se encuentra en alguna de estas situaciones, se convertirá en 

miembro administrativo de la Alianza.  No será asignado a un PCP.  Podrá ver a cualquier doctor 

que atienda a pacientes con Medi-Cal. 

A. Bienvenido a su nuevo plan de salud 
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¿Puedo cambiar a mi PCP? 
Sí.  Para cambiar su PCP, llámenos al 1-800-700-3874. Seguirá con el PCP que tenga en ese 

momento hasta que termine el mes.  Podrá ver a su nuevo PCP el primer día del mes siguiente.  

 

Ejemplo: Si usted nos llama para cambiar de PCP el 6 de octubre, podrá ver a su nuevo PCP el 

1. º de noviembre. 

Ahora que tengo a un PCP, ¿cuándo puedo ver a mi doctor? 
Usted debe ver a su doctor en los primeros 120 días (4 meses) a partir de que se haga miembro 

de la Alianza.  Llame a su doctor para hacer una cita y que le hagan un examen para pacientes 

nuevos.  Es importante que le hagan este examen mientras esté sano.  No espere a estar enfermo 

para ver a su doctor por primera vez.  Llámelo pronto.  

¿Puedo cancelar mi inscripción en la Alianza? 
Usted no puede cancelar su inscripción en la Alianza. 

Dejará de ser miembro de la Alianza si: 

 Ya no es elegible para recibir Medi-Cal. 

 Se muda fuera del área de servicio de la Alianza. 

 Su cobertura de Medi-Cal cambia a una categoría que no cubre la Alianza. 

A3.  ¿Y si tengo dudas? 
El Departamento de Servicios para los Miembros de la Alianza está aquí para ayudarle.  

Atendemos llamadas de lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM, en el 1-800-700-3874.  Podemos 

ayudarle a elegir a un doctor y explicarle cómo obtener cuidados médicos.  Además, tratamos de 

llamar a los nuevos miembros para explicarles cómo funciona el cuidado de salud de la Alianza.  

 

También puede visitar nuestro sitio web.  Escriba lo siguiente en la barra de búsqueda: 

www.ccah-alliance.org  

 

Algunas de las cosas que podrá encontrar en la sección para miembros de nuestro sitio web 

son: 

 Un Directorio de Proveedores en línea.  Puede buscar un proveedor por nombre, por 

especialidad, por ciudad o por código postal. 

 Una lista de las medicinas que cubrimos (nuestro Formulario de Medicinas). 

 Un formulario para solicitar la tarjeta de identificación de la Alianza. 

 Una lista de los servicios cubiertos. 

 Información sobre la Línea de Consejos de Enfermeras disponible las 24 horas. 

A4.  Sus derechos como miembro de la Alianza 

Usted tiene derecho a: 

 Que lo traten con respeto y amabilidad. 

 Que su información médica sea confidencial, de acuerdo con las leyes estatales y 

federales correspondientes.  Si usted o su representante autorizado nos da permiso de 

entregar sus archivos, respetaremos su solicitud. 

 Consultar sus archivos médicos, obtener copias de estos y, si así corresponde por ley, 

modificarlos o corregirlos. 

http://www.ccah-alliance.org/
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 Saber cómo funciona el plan de salud y qué servicios puede recibir. 

 Recibir los servicios de un intérprete, incluyendo lenguaje de señas americano (American 

Sign Language; ASL, por sus siglas en inglés), por parte de un intérprete calificado, y  de 

manera gratuita si los necesita para obtener los servicios cubiertos. 

 A pedir materiales escritos para el miembro en otros formatos.  Ejemplos de otros 

formatos incluyen material impreso con letras grandes y en formato electrónico.  

 Pedir materiales escritos para el miembro en español y Hmong si su primer idioma no es 

el inglés. Trabajaremos con un intérprete calificado para ayudarle a comprender 

materiales escritos para el miembro en todos los demás idiomas. 

 Que le ayudemos a comprender los documentos escritos que le enviemos. 

 Solicitarnos una copia de nuestras políticas y procedimientos administrativos y clínicos 

de dominio público. 

 Recibir servicios preventivos de salud. 

 Participar en las conversaciones y decisiones acerca de sus necesidades de cuidado de 

salud.  Esto significa recibir información acerca de las opciones de tratamiento adecuadas 

o médicamente necesarias para su condición o sus condiciones.  También significa que 

tiene el derecho a rechazar un tratamiento. 

 Recibir respuesta a una solicitud de autorización previa a más tardar en 14 días.  Si la 

solicitud es urgente, responderemos a más tardar en 2 días. 

 Ver a un especialista para recibir una segunda opinión si es necesario desde el punto de 

vista médico. 

 Presentar una queja, en persona o por escrito, acerca del plan de salud o del cuidado que 

reciba.  También tiene derecho a solicitar una audiencia estatal imparcial y a recibir 

información acerca de los casos en los que sea posible obtener una audiencia de forma 

acelerada. 

 Recibir cuidado de emergencia tanto si se encuentra en nuestra área de servicio como si 

está fuera de ella.  No necesita una autorización previa para recibir cuidado de 

emergencia. 

 Elegir a su proveedor de cuidado primario o cambiar al que tiene por otro de nuestra red 

de proveedores. 

 Recibir: 

 Los servicios de un centro de salud certificado por el gobierno federal (FQHC, por 

sus siglas en inglés) si elige a uno como su PCP. 

 Servicios de planificación familiar y servicios sensibles de cualquier proveedor de 

Medi-Cal. 

 Servicios en un centro de salud para indígenas, si usted es indígena estadounidense.  

No podemos limitar su acceso a los servicios de salud para indígenas. 

 Los servicios de enfermeras practicantes certificadas (CNP, por sus siglas en inglés) y 

de enfermeras parteras certificadas (CNM, por sus siglas en inglés), quienes trabajan 

bajo las órdenes de un doctor. 

 Servicios ginecológicos y de obstetricia por parte de cualquier ginecobstetra en los 

condados de Santa Cruz, Monterey o Merced que reciba Medi-Cal, sin referencia de 

su PCP. 

 Recibir los materiales informativos escritos para miembros en otros formatos, si lo 

solicita.  Por mencionar algunos ejemplos, otros formatos incluyen documentos impresos 

con letra más grande o archivos en discos para computadora. 



4 
 

 Tener instrucciones anticipadas.  Las instrucciones anticipadas son documentos que le 

permiten a usted indicar a los proveedores hasta qué punto desea recibir cuidados y de 

qué tipo serán en caso de que usted no pudiera decirlo personalmente en un momento 

dado. 

 Si está recibiendo tratamiento con un doctor que no pertenece a nuestra red, puede 

solicitar cuidado continuo.  La Alianza tomará en cuenta su solicitud.  Autorizaremos el 

cuidado continuo si cumple los requisitos.  

A5.  Qué esperamos de usted 

Como miembro de la Alianza, esperamos que usted:  

 Conozca y respete las reglas de la Alianza. 

 Siga el plan de tratamiento y los consejos de su doctor. 

 Informe a su doctor acerca de sus condiciones de salud, tanto las actuales como las 

pasadas. 

 Vea a su doctor en los primeros 120 días (4 meses) a partir de que se vuelva miembro 

para que se le haga un examen para paciente nuevo. 

 Vaya a sus citas.  Si necesita cancelar una cita, comuníquese a la oficina del doctor 24 

horas antes de la hora de la cita con el doctor. 

 Sea amable y respetuoso con sus doctores, el personal con el que trabajan y el personal de 

la Alianza. 

 Lleve consigo su tarjeta de identificación de la Alianza y su tarjeta de identificación de 

beneficios (BIC, por sus siglas en inglés) de Medi-Cal en todo momento. 

 Muestre sus tarjetas al recibir cuidado de salud. 

 Informe a la Alianza y a la oficina de elegibilidad de Medi-Cal del condado si tiene 

cualquier otro seguro de salud.  Informe a la Alianza y a su oficina de Medi-Cal del 

condado si antes tenía otro seguro de salud pero ya no lo tiene. 

 Siga las reglas de cualquier otro seguro de salud que tenga. 

 Vaya a la sala de emergencia solamente cuando necesite cuidado de emergencia. 

 Llame al Centro de Llamadas de Medi-Cal de su condado si se mueve de domicilio o 

cambia de teléfono.  Si usted recibe Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus 

siglas en inglés), llame a la oficina local del Seguro Social.  Se informe sobre su salud y 

lo que puede hacer para mantenerse sano.  

 

B. Cosas importantes que debe recordar 
 

1. Elija una clínica o un doctor de cuidado primario.  Llame a Servicios a los Miembros para 

solicitar el PCP que eligió o envíe por correo el Formulario de Selección de Proveedor que 

venía en este paquete. 

Estos doctores pueden ser proveedores de cuidado primario: 

 Doctores familiares o generales:   atienden a adultos y niños 

 Pediatras:      solo atienden a niños 
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 Internistas:     solo atienden a adultos 

 Obstetras/ginecólogos:    solo atienden a mujeres 

    

2.  Haga una cita con su PCP lo antes posible para que le hagan un examen para paciente nuevo. 

Debe hacerse este examen en los primeros 120 días (4 meses) a partir de que se haga 

miembro de la Alianza. 

 

3.  Lea este manual, su Manual para Miembros/Prueba de Cobertura.  Tiene información 

importante acerca de su nuevo plan de salud.  Guárdelo en un lugar en el que pueda 

encontrarlo fácilmente. 

 

4. Lleve y muestre siempre su tarjeta de identificación de la Alianza y su tarjeta de 

identificación de beneficios (BIC) de Medi-Cal cuando vaya al doctor, al hospital y a la 

farmacia. 

 

5. Llame o vea a su PCP siempre que necesite cuidado médico.  Acuda a la sala de emergencia 

solamente si tiene una verdadera emergencia médica.  Puede llamar a su PCP las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. 

 

Si no está seguro de si se trata de una emergencia o no puede comunicarse con su PCP, puede 

llamar a la Línea de consejos de enfermería de la Alianza al 1-844-971-8907 (línea gratuita).  

No tiene costo para usted y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Le 

pedirán su número de identificación y su fecha de nacimiento.  

 

6.  Debe tener una referencia de su PCP para ver a la mayoría de los especialistas.  Su PCP hará 

los arreglos necesarios para que usted vea a otro doctor si es necesario.  Su PCP también hará 

los arreglos necesarios si usted necesita ir a un laboratorio o que le tomen rayos X, si necesita 

estos servicios adicionales. 

 

 Estos son algunos de los servicios que usted puede recibir de otro doctor sin necesidad de una 

referencia.  

 Las mujeres pueden recibir cuidado para el embarazo y cuidado para el bienestar de la 

mujer (un examen anual) de su PCP o de cualquier proveedor de Medi-Cal en los 

condados de Merced, Monterey o Santa Cruz.  No se necesita una referencia. 

 

 Los miembros pueden recibir servicios de planificación familiar (control natal) y 

servicios sensibles (pruebas y tratamientos relacionados con las enfermedades de 

transmisión sexual) de cualquier proveedor de Medi-Cal.  No se necesita una referencia. 

 

7.  Si usted tiene Medicare, consulte la sección E.2, “Medi-Cal con Medicare,” de este manual.  

 

8.  Si tiene preguntas sobre elegibilidad: 

 Llame al Centro de Llamadas de Medi-Cal de su condado si tiene preguntas sobre su 

elegibilidad de Medi-Cal o su parte de costo, o si se muda o cambia de teléfono.  



6 
 

 

 

         

 Si tiene Medi-Cal porque recibe beneficios de SSI, llame a la oficina de la 

 Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). 

 

Oficina de la SSA de 

Merced 888-632-7069 

Oficina de la SSA de 

Monterey 

877-696-9397 

Oficina de la SSA de 

Santa Cruz 

800-780-1106 

 

9.  Si está embarazada o cree estarlo, vaya al doctor para recibir cuidado prenatal lo antes 

posible.  Puede ir a cualquier obstetra o ginecólogo que acepte Medi-Cal en los condados de 

Santa Cruz, Monterey o Merced.  No necesita una referencia por parte de su PCP. 

 

10. Si tiene algún problema o queja acerca de su cuidado médico, hable primero con su doctor.  

Si no encuentra solución, llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874.   
 

 

C. Sus tarjetas de identificación 
 

Cuando usted es elegible para Medi-Cal por 

primera vez, recibirá una tarjeta de plástico de 

Medi-Cal por parte del estado.  A esta tarjeta de 

identificación de beneficios de Medi-Cal también se 

le llama BIC, para abreviar. Hay dos diseños 

diferentes para la tarjeta. La que tiene depende del 

momento en que se volvió elegible para Medi-Cal 

por primera vez. 

 

Si se volvió elegible para Medi-Cal o solicitó 

una tarjeta nueva después de septiembre de 

2016, su tarjeta Medi-Cal/BIC se verá como la 

de la derecha. 

 

  

Condado de Merced  

209-385-3000 

Condado de Monterey 

877-410-8823 

Santa Cruz 

888-421-8080 
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________________________________________ 

Si se volvió elegible para Medi-Cal antes de 

septiembre del 2016, tendrá la tarjeta azul y 

blanca Medi-Cal/BIC se verá como la de la 

derecha.  

 

 

Las dos tarjetas funcionan igual. No necesita 

solicitar una tarjeta nueva a Medi-Cal si tiene 

la tarjeta azul y blanca.  

 

 

También recibirá una tarjeta de identificación de 

la Alianza por correo.  Una vez que tenga un PCP 

de la Alianza, en esta tarjeta se indicarán el 

nombre, la dirección y el teléfono de su doctor.  

También indicará a dónde deben enviar sus 

proveedores de cuidado de salud los cobros por 

servicios médicos. 

 

Su tarjeta de la Alianza es como esta: 

 

______________________________________ 

 

 

Recibirá estas tarjetas por correo en diferentes momentos.  Guarde las dos tarjetas.  Porte su 

tarjeta de Medi-Cal/BIC y su tarjeta de identificación de la Alianza en todo momento.  Las 

necesitará cuando reciba cuidado médico.  Si un doctor, un empleado del hospital o un 

farmacéutico le pregunta sobre la cobertura de su seguro, dígale que tiene Medi-Cal y que es 

miembro de Central California Alliance for Health (la Alianza).  Muestre siempre las dos 

tarjetas.  Si usted tiene otro seguro de salud, entregue también la tarjeta correspondiente. 

 

 

 

D1. Medi-Cal a través de los Servicios Sociales del condado 
Si recibe Medi-Cal a través de los Servicios Sociales del condado, un representante de beneficios 

de Medi-Cal del condado se encargará de su caso. 

 

Llame al Centro de Llamadas de Medi-Cal del condado si hay algún cambio en: 

 Su dirección. 

 Su teléfono. 

 El tamaño de su familia. 

D. Su cobertura de cuidado de salud 
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 Sus ingresos. 

 Su nombre. 

 Si obtiene otro seguro de salud o si ya no lo tiene. 

 

La oficina de Medi-Cal de su condado determina si usted es elegible para recibir Medi-Cal.  La 

Alianza no determina quién es elegible para recibir Medi-Cal. 

D2. Medi-Cal a través de la Administración del Seguro Social 
Es posible que usted tenga Medi-Cal porque recibe Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).  

Si usted tiene Medi-Cal porque recibe SSI, trabajará con la oficina local del Seguro Social.  

Usted no tendrá un trabajador de Medi-Cal del condado. 

 

Si usted se muda a un condado que no sea Santa Cruz, Monterey o Merced, llame a estas oficinas 

para informarles su nueva dirección: 

 1.  Su oficina actual del Seguro Social. 

 2.  Su nueva oficina del Seguro Social. 

  

El Seguro Social puede tardar meses en cambiar su dirección y código de condado en el sistema.  

Avise a la oficina tan pronto como sepa su nueva dirección.  Si no lo hace, es posible que tenga 

problemas para recibir cuidado de salud en su nuevo condado. 

D3. Medi-Cal con costo compartido 

Costo compartido significa que usted tiene que gastar parte de su dinero en cuidado de salud 

cada mes, antes de poder recibir cobertura de Medi-Cal.  Un representante de beneficios de 

Medi-Cal del condado le indicará si le corresponde pagar una parte de costo y de cuánto es.  

 

Cada mes, usted pagará sus propios cobros médicos hasta que la cantidad que pague sea igual a 

su parte de costo.  Después de eso, su cuidado será cubierto por la Alianza durante lo que quede 

del mes.  Usted no tendrá la cobertura de la Alianza sino hasta que haya pagado su parte de costo 

completa del mes. 

 

Después de que alcance su parte de costo del mes, podrá ir a cualquier doctor que atienda a 

pacientes con Medi-Cal en los condados de Merced, Monterey o Santa Cruz.  La Alianza no lo 

asignará a un proveedor de cuidado primario. 

 

Ejemplo: Su parte de costo es $300 y los cobros de su doctor son de $500 para el mes de agosto: 

 

Quién paga →  Usted paga $300 

Parte de costo 

La Alianza paga $200 

Inicia la cobertura de 

Medi-Cal  

Cobros del 

doctor  

para el mes de 

agosto → 

$100          $100              $100 

Primer      Segundo       Tercer 

cobro        cobro             cobro 

$100              $100 

Cuarto          Quinto 

cobro            cobro 
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D4. Inscripción y cancelación de Medi-Cal 
La elegibilidad para Medi-Cal puede cambiar de un mes a otro.  Si usted es nuevo en Medi-Cal, 

es posible que haya tenido cobertura de Medi-Cal del estado.  También se le llama Medi-Cal de 

tarifa por servicio. Durante ese tiempo, usted no pertenece a un plan de salud.  Usted puede 

acudir a cualquier doctor o clínica que atienda a pacientes con Medi-Cal.  El proveedor le 

cobrará los servicios al estado.  Una vez que usted se haga miembro de la Alianza, deberá elegir 

a un PCP de la Alianza y seguir nuestras reglas. 

 

Si usted pierde su Medi-Cal porque no renovó su elegibilidad a tiempo, pero vuelve a solicitarlo 

y lo recupera, podrá ser miembro de la Alianza durante ese tiempo.  Si regresa a la Alianza, su 

PCP será el mismo doctor o clínica que tenía antes.  

D5. Elegibilidad retroactiva para Medi-Cal 

Si recibió servicios médicos justo antes de solicitar Medi-Cal, puede solicitar que los beneficios 

sean retroactivos.  Debe hacerlo a través de la oficina de Medi-Cal del condado.  Es posible que 

Medi-Cal pague los servicios de cuidado de salud que usted recibió antes de presentar su 

solicitud.  Los servicios deben ser beneficios de Medi-Cal y usted debe haberlos recibido de un 

proveedor de Medi-Cal.  Si consigue que los beneficios sean retroactivos, debe decir al 

proveedor que ahora tiene Medi-Cal para esos meses.  El proveedor deberá cobrar a Medi-Cal 

del estado los servicios que le haya brindado durante el periodo retroactivo. 

 

Si usted pagó los servicios, debe avisar al proveedor que le otorgaron Medi-Cal de forma 

retroactiva.  Deberá dar al proveedor su número de BIC de Medi-Cal.  El proveedor debe cobrar 

a Medi-Cal del estado y luego devolver el dinero que usted pagó. 

 

Cuando obtenga Medi-Cal, puede preguntarle a un representante de beneficios de Medi-Cal del 

condado sobre los beneficios retroactivos. 

 

E. Medi-Cal y otras coberturas de salud 

E1.  Medi-Cal con otros seguros de salud (excepto Medicare) 
Si usted tiene más de un plan de seguro de salud, hay reglas que indican qué plan paga primero y 

qué plan paga después.  El plan de salud que paga primero se conoce como seguro primario.  El 

plan de salud al que se le cobra después se conoce como seguro secundario. 

 

Si usted tiene otro seguro y Medi-Cal, su otro seguro será el primario.  Si el seguro primario 

tiene reglas especiales, debe seguirlas.  Si sigue estas reglas, pagará poco o nada por los 

servicios.  Si su seguro primario tiene doctores y hospitales especiales (la red de proveedores del 

plan), tiene que ir con ellos.  Si no lo hace, es posible que su seguro primario no pague su 

cuidado, y la Alianza no lo pagará.   
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¿Qué sucede con los copagos o deducibles? 
El copago es la cantidad que usted debe pagar cada vez que recibe servicios de cuidado de salud. 

Puede cobrarse un copago por cada visita a la oficina del doctor o por cada receta que usted 

surta.  El deducible es la cantidad que usted debe pagar cada año para que su seguro le dé 

cobertura.  Aunque Medi-Cal no tiene copagos, es posible que usted tenga copagos conforme a 

su seguro primario. 

 

Si tiene otro seguro además de Medi-Cal, no debería tener que pagar nada.  Si su seguro 

primario tiene un copago o deducible y usted ve a proveedores que acepten Medi-Cal como 

seguro secundario, no tendrá que pagar.  El doctor o la farmacia cobrará a la Alianza sus copagos 

y deducibles.  Si su doctor o farmacia quiere que usted pague el copago, pídales que llamen a la 

Alianza.  Si alguien lo obliga a pagar, llame a Servicios a los Miembros para que le ayuden. 

 

 

Su otro seguro 

Siempre es primario 

 

      

 

 

Su Medi-Cal 

Siempre es secundario 

 

      

      

 

 
 

¿Qué sucede con la farmacia? 
Si su otro seguro de salud no cubre los medicamentos, usted deberá usar las farmacias de nuestra 

red.   Para encontrar una lista de farmacias dentro de la red cerca de usted, busque en este 

directorio de farmacias: http://www.ccah-alliance.org/pdfs/Pharmacy_Directory.pdf. También 

puede llamar a Servicios a los Miembros para encontrar una farmacia cerca de usted  

 

Cualquier doctor de Medi-Cal puede escribir sus recetas, no solo su PCP.  La Alianza tiene una 

lista de medicinas que cubre el plan.  Esta lista se conoce como formulario.  Si su doctor 

considera que usted necesita tomar una medicina que no está en la lista, él o ella tendrán que 

obtener la autorización previa de la Alianza antes de que usted obtenga la medicina.  Su doctor 

tendrá que explicar por qué necesita esa medicina en lugar de la que aparece en nuestra lista.  Le 

informaremos a su doctor si aprobamos la solicitud o no. No pague los medicamentos,  ya que no 

podremos devolverle el dinero.  La farmacia debe cobrarnos a nosotros. 

  

En ocasiones tiene un 

copago  

Puede tener reglas 

especiales 

Quita el copago (a 

excepción de su copago de 

farmacia si tiene Medicare) 

Usted debe seguir las 

reglas de su seguro 

primario 

 

http://www.ccah-alliance.org/pdfs/Pharmacy_Directory.pdf
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¿Qué sucede si su otro seguro se termina? 
Si pierde su otro seguro de salud, llame al Centro de Llamadas de Medi-Cal de su condado.  Si 

usted tiene Medi-Cal a través del Seguro Social, llámelos.  Medi-Cal no será su seguro primario 

sino hasta que usted les avise que su otro seguro terminó.  Esto puede afectar sus opciones de 

cobertura.  También debe llamarnos si su otro seguro termina o si comienza una cobertura nueva.   

E2.  Medi-Cal con Medicare 
Medicare es el plan de salud para las personas mayores de 65 años.  También es posible que la 

gente que no puede trabajar debido a una discapacidad reciba Medicare.  Cuando usted vaya al 

doctor, muestre su tarjeta de la Alianza y su tarjeta de Medicare. 

Medicare tiene tres partes: 

 1. La Parte A de Medicare paga las estancias en el hospital. 

 2. La Parte B de Medicare paga las visitas al doctor, los análisis de laboratorio y 

                        los rayos X. 

 3. La Parte D de Medicare paga las medicinas recetadas. 

 

Si usted tiene las Partes A, B y D de Medicare y Medi-Cal 

Su Medicare siempre es primario 
 No necesita autorización de la Alianza 

para recibir cuidado en un hospital. 

 Puede ir a cualquier doctor que atienda 

a pacientes con Medicare, a menos que 

usted esté en un plan Medicare 

Advantage. 

 Medicare tiene un deducible o 

coaseguro anual. 

 Su plan de medicinas de Medicare 

cubrirá sus medicinas.  Deberá pagar un 

pequeño copago por cada receta. 

 La Alianza cubrirá un número reducido 

de medicinas que no estén cubiertas por 

Medicare. 

 

Y su Medi-Cal siempre es secundario 
 Si su doctor acepta Medi-Cal como su 

seguro secundario, le cobrará a la 

Alianza el deducible y el coaseguro. 

 

 

 Usted no tendrá que elegir a un PCP de 

la Alianza.  Usted puede ir a cualquier 

doctor de Medicare que cobre a la 

Alianza. 

Si tiene solamente las Partes A y D de Medicare con Medi-Cal 
 No necesita autorización de la Alianza 

para recibir cuidado en un hospital. 

 Debe ir con su PCP de la Alianza y 

obtener una referencia de su PCP para 

ver a un especialista. 

 Su plan de medicinas de Medicare 

cubrirá sus medicinas. Deberá pagar un 

pequeño copago por cada receta. 

 La Alianza cubrirá un número reducido 

de medicinas que no estén cubiertas por 

Medicare. 
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Si tiene solamente las Partes B y D de Medicare con Medi-Cal 

 Necesitará la autorización de la Alianza 

para pasar la noche en el hospital, a 

menos que sea por una emergencia. 

 Usted no tendrá que elegir a un PCP de 

la Alianza.  Puede ver a cualquier 

doctor de Medicare que cobre a la 

Alianza. 

 Su plan de medicinas de Medicare 

cubrirá sus medicinas. Deberá pagar un 

pequeño copago por cada receta. 

 La Alianza cubrirá un número reducido 

de medicinas que no estén cubiertas por 

Medicare. 

Medicare Original 

Con Medicare original: 

 Usted paga una prima mensual por la Parte B, la parte que paga las visitas al doctor.  Si 

usted reúne los requisitos, el estado pagará su cobertura de la Parte B. 

 Usted no paga nada por la Parte A, la parte que paga los servicios de los hospitales. 

 Usted no tendrá que elegir a un PCP de la Alianza. 

 Usted podrá ir a cualquier doctor que atienda a pacientes con Medicare y que cobre a la 

Alianza como su seguro secundario. 

E3.  Medi-Cal con planes Medicare Advantage 
En este tipo de Medicare, usted se inscribe en un plan de salud de Medicare.  En algunos planes 

Medicare Advantage, usted elige a un PCP.  Si necesita ver a un especialista, su PCP lo referirá.  

En otros planes, usted puede ver a cualquier doctor que trabaje con el plan. 

 

Este tipo de Medicare tiene reglas: 

 Usted paga una cantidad específica cada mes por el cuidado que recibe en un hospital y 

del doctor. 

 Usted paga un poco cada vez que ve al doctor. 

 Usted elige a un proveedor del directorio de proveedores de ese plan. 

E4.  Medi-Cal con beneficios de cuidado de salud de la Administración 
de Veteranos 

Si usted es elegible para recibir cuidado a través del sistema de cuidado de salud de la 

Administración de Veteranos (Veterans Administration; VA, por sus siglas en inglés), siempre 

debe usar estos servicios antes de su Medi-Cal.  

E5. Programa de Pago de Primas por parte de Otra Cobertura de 
Salud  

(Other Health Coverage Premium Payment; OHCPP, por sus siglas en ingles)  

Si usted paga su propio seguro y los cobros médicos son muy altos, es posible que pueda obtener 

ayuda del Programa de Pago de Primas por parte de Otra Cobertura de Salud (OHCPP, por sus 

siglas en inglés).  Si el costo de su enfermedad no permite pagar sus primas, llámenos.  Si usted 

cumple los requisitos, nosotros podemos pagar las primas de su otro seguro. 
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E6. Reembolso a Medi-Cal a partir de una herencia 
El estado de California debe buscar el reembolso de los beneficios de Medi-Cal a partir de la 

herencia de un beneficiario de Medi-Cal fallecido, por ciertos servicios recibidos en el 

cumpleaños número 55 del beneficiario o a partir de esa fecha.  En el caso de los beneficiarios de 

Medi-Cal que se hayan inscrito (ya sea de forma voluntaria u obligatoria) en una organización de 

cuidado administrado, el estado debe buscar la recuperación de los pagos totales de las primas o 

la capitación para el periodo en el que estuvieron inscritos en la organización de cuidado 

administrado.  Además, se recuperarán a partir de la herencia otros pagos hechos por servicios 

proporcionados por proveedores de cuidado no administrado.   

 

Para obtener más información acerca del Estate Recovery Program (Programa de Reembolso 

a Partir de una Herencia) únicamente, llame al 1-916-650-0490, o busque asesoría legal. 

 

Esto significa que el estado puede pedir que se le devuelva dinero después de la muerte de un 

beneficiario.  El estado solicitaría la devolución del dinero a la familia de la persona o de su 

herencia.  El estado puede solicitar la cantidad que pagó por ciertos servicios recibidos después 

de que el beneficiario cumpliera 55 años.  Si el beneficiario está inscrito en un plan de cuidado 

administrado como la Alianza, la cantidad que el estado puede solicitar es la cantidad que el 

estado pagó al plan de salud.  Esta no es la misma cantidad que el plan de salud podría haber 

pagado a los proveedores.  Si tiene preguntas sobre esto, llame al Estate Recovery Program al   

1-916-650-0490. No llame al representante de Medi-Cal del condado.  Él o ella no tienen esta 

información, por lo que no podrá ayudarle. 

 

F. Cómo obtener cuidado 

F1. Cómo elegir a un doctor para que sea su PCP 

¿Por qué necesito un proveedor de cuidado primario (PCP)?  
Este es el doctor que le proporcionará la mayor parte de su cuidado de salud.  Su PCP le hará 

revisiones generales y lo atenderá cuando esté enfermo.  Su PCP conocerá su historial médico y 

sabrá qué medicinas toma.  Su PCP también lo referirá a otros doctores o al hospital si es 

necesario. 

Ubicación de centros y proveedores 
La Alianza tiene contratos con proveedores en los condados de Merced, Monterey y Santa Cruz. 

Para obtener la lista más actualizada de proveedores de cuidado primario, por favor haga clic en 

“Proveedores de Cuidado Primario (PCP) del directorio en línea en www.ccah-

alliance.org/cambiarmedicos.html. Usted también puede usar esta herramienta para buscar y 

encontrar especialistas, hospitales y otros proveedores de salud. O puede llamar a Servicios al 

Miembro al 1-800-700-8374. 

¿Cómo elijo a un PCP? 
Usted debe haber recibido nuestro Directorio de Proveedores en este paquete.  Si no tiene un 

Directorio de Proveedores, llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-8374 o utilice nuestro 

Directorio de Proveedores en línea en www.ccah-alliance.org/choosedoctors.html.  

https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html
https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html
http://www.ccah-alliance.org/choosedoctors.html
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En el directorio se indican las direcciones, los teléfonos y el horario de servicio de los doctores, 

así como los idiomas que hablan y si están recibiendo pacientes nuevos.  

 

1. Consulte la sección proveedores de cuidado primario del directorio. Puede elegir a un 

doctor o clínica en esa sección.  Asegúrese de que el doctor o la clínica que elija están 

aceptando pacientes nuevos. 

 

2. ¿Tiene un doctor de cabecera? Si su doctor es proveedor de cuidado primario, vea si 

aparece en nuestro directorio. 

 Si su doctor de cabecera aparece en el directorio, avísenos.  Trataremos de asignarlo a ese 

doctor. 

 Si ha estado viendo a un doctor que no está en el directorio, elija a un nuevo PCP.  Puede 

llamarnos para que le preguntemos al doctor que estaba viendo si desea afiliarse a 

nosotros.  Mientras tanto, tendrá que elegir a otro doctor que esté en nuestro directorio. 

 Si su doctor está en el directorio pero no es un proveedor de cuidado primario, tendrá que 

elegir a un doctor que se considere PCP en nuestro directorio. 

 

3. Asegúrese de que el doctor reciba a pacientes nuevos. 

 Si elige a un doctor que no acepta pacientes nuevos, tendrá que elegir a otro doctor.  

Intentaremos comunicarnos con usted para que lo haga.  Si no lo logramos, nosotros lo 

asignaremos a un doctor.  Elegiremos a uno que esté cerca de su domicilio y que acepte 

pacientes nuevos. 

 

4. Si se indica que un doctor solo ve a pacientes establecidos: 

 tiene que haber visto a ese doctor hace no más de un año; y 

 el doctor tiene que aceptar recibirlo. 

 

5. Llámenos al 1-800-700-3874 y díganos que PCP quiere.  Puede llamarnos de lunes a viernes, 

de 8:00 AM a 6:00 PM.  O puede llenar el Formulario de Selección de Proveedor que venía en 

este paquete.  Envíenos el formulario por correo en el sobre con franqueo pagado que está 

incluido en este paquete.  No es necesario que el sobre lleve estampilla.   

 

6. Una vez que elija a su PCP, recibirá por correo una nueva tarjeta de identificación de la 

Alianza el mes siguiente.  Revise la tarjeta para verificar que el nombre, la dirección y el 

teléfono de su PCP sean correctos.  Lleve su tarjeta de identificación de la Alianza junto con 

su BIC de Medi-Cal.  Muestre las tarjetas cuando reciba servicios de cuidado de salud.  Su 

tarjeta de identificación de la Alianza no sustituye su BIC de Medi-Cal. 

Lista para elegir a un PCP 

Estas son algunas de las cosas que debe considerar al elegir a un doctor: 

 

1. La ubicación de la oficina del doctor: 

 ¿Desea que el doctor esté cerca de su domicilio? 

 ¿Desea que el doctor esté cerca de su trabajo? 

 ¿Desea que el doctor esté cerca de algún medio de transporte público? 

 

2. El horario de servicio: 
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 ¿Necesita citas por las tardes o los sábados? 

 

3. El idioma: 
 ¿Necesita un doctor que hable otro idioma aparte del inglés? 

 ¿Se siente tranquilo si hay un intérprete? 

 

4. La reputación: 

 ¿Su familia y amigos tienen un doctor preferido? 

 ¿Conoce a alguien que pueda recomendar a un doctor de nuestro directorio? 

 

5. El hospital: 

 Si tuviera que ir al hospital, ¿elegiría un hospital específico? 

 ¿Los pacientes del doctor al que eligió tienen preferencia de admisión en ese hospital? 

 ¿Es importante para usted poder ir a un hospital específico? 

 

6. Su familia: 

 ¿Desea que toda su familia vaya al mismo doctor? 

 ¿Desea que sus familiares vean a doctores diferentes? 

 

La Alianza revisa que los permisos y los seguros de los doctores de nuestra red estén al día.  

Estos doctores son contratistas independientes.  No son empleados ni representantes de la 

Alianza. 

F2.  ¿Puedo cambiar de PCP? 

En general, es mejor seguir con el mismo doctor.  Esto sirve para que su doctor realmente 

conozca sus antecedentes médicos y sepa lo que necesita.  Usted seguirá con ese PCP a menos 

que solicite cambiarlo.  Puede llamar a Servicios a los Miembros para cambiar de doctor.  

 

Una vez que pida cambiar de doctor, seguirá con el PCP que tenga en ese momento hasta que 

acabe el mes en curso.  Podrá ver a su nuevo PCP el primer día del mes siguiente.  Nosotros 

haremos el cambio y le enviaremos una nueva tarjeta de identificación de la Alianza. 

 

Ejemplo: Usted llama el 6 de mayo para cambiar su PCP.  Podrá ver a su nuevo PCP el 1.º de 

junio.  Si cambia de doctor, recuerde: 

 Pedir a su doctor anterior que envíe su archivo médico al nuevo doctor. 

 Decirle a su nuevo doctor si tiene alguna necesidad médica especial. 

 Decirle a su nuevo PCP si tiene alguna cita médica ya programada. 

 

Nosotros le pediremos que cambie de doctor en caso de que su doctor se jubile, se vaya del área 

o ya no acepte el plan de salud de la Alianza. 

 

Es posible que su doctor pida que a usted lo cambien con otro doctor si: 

 No puede llevarse bien con su doctor. 

 Falta a tres (3) citas en un periodo de 12 meses y no llama para cancelarlas ni 

reprogramarlas. 

 Se comporta de forma grosera o abusiva, o altera la tranquilidad de la oficina del doctor. 
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 No sigue el plan de tratamiento del doctor. 

 

Le avisaremos por escrito o por teléfono si necesitamos pedirle que cambie de doctor o si su 

doctor pide que a usted lo cambien con otro doctor. 

F3.  ¿Todos los miembros de la Alianza tienen que elegir a un PCP? 

Cuando se hace miembro de la Alianza, tiene un mes (30 días) para elegir a un PCP.  Durante ese 

tiempo, puede ver a cualquier doctor e ir a cualquier clínica en los condados de Santa Cruz, 

Monterey y Merced que acepte Medi-Cal.  Una vez que tenga un PCP, verá a ese doctor siempre 

que necesite algún cuidado de salud. 

 

Hay algunos miembros de la Alianza que no tienen un PCP incluso después del primer mes.  A 

estos miembros se les llama miembros administrativos.  

 

Los miembros administrativos: 

 Están en algún centro de enfermería especializada o de cuidado intermedio durante más 

de 30 días; 

 Tienen Medi-Cal con una parte de costo; 

 Viven fuera del área de servicio de la Alianza, pero deben tener su Medi-Cal a través de 

los condados de Santa Cruz, Monterey o Merced (por ejemplo, los niños en adopción 

temporal que son llevados fuera del área de servicio de la Alianza); 

 Tienen otro seguro de salud (incluso la Parte B de Medicare); o 

 Reciben cuidado de hospicio (tienen una enfermedad en fase terminal). 

 

En las tarjetas de identificación de la Alianza de los miembros administrativos, dice “Miembro 

administrativo” en el espacio del PCP.  Si usted es un miembro administrativo, cualquier 

proveedor de Medi-Cal en los condados de Santa Cruz, Monterey y Merced puede brindarle 

cuidado. 

 

Si usted es miembro administrativo de la Alianza, debe tener un doctor al que vea con 

regularidad y que lo revise y le brinde cuidado de salud preventivo.  La Alianza no le asignará un 

doctor específico así nada más.  Si tiene problemas para encontrar un doctor, llame a Servicios a 

los Miembros. 

F4.  Colaborar con su proveedor de cuidado primario (PCP) 

Usted y su doctor son un equipo.  Si colaboran, usted verá los mejores resultados posibles para 

su salud. 

 

Trate de ser abierto y sincero con su doctor en cuanto a su salud.  Platique con su doctor acerca 

de las preocupaciones que tenga respecto a su cuidado.  Ponga atención a su doctor.  Acepte la 

ayuda que su doctor le ofrezca.  Ponga en práctica los consejos de su doctor. 

 

Estas recomendaciones pueden servirle para colaborar con su doctor: 
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Cosas que hacer en casa: 

 Anote el nombre y el teléfono de su doctor.  Guárdelos en un lugar donde los pueda 

encontrar.  Esto será de utilidad cuando necesite cuidado médico.  Es posible que también 

vea a una enfermera practicante o a un médico auxiliar en la oficina de su doctor.  

También anote sus nombres. 

 

 Si todavía no ha visto a su PCP, haga una cita lo antes posible. Esta cita será para que le 

hagan un examen para paciente nuevo. Esta primera visita les da tiempo a usted y a su 

proveedor para conocerse.  En esta cita, su doctor puede conocer sus antecedentes 

médicos. Usted aprenderá qué cosas puede hacer para estar lo más sano posible. 

 

 Haga una lista de las cosas que le quiera preguntar a su doctor.  Esto sirve para recordar 

las preguntas. 

 

 Haga una lista de todas las medicinas que esté tomando.  También puede llevar sus 

medicinas a la primera cita con su doctor. 

 

 Tómese todos los medicamentos que su doctor le recete.  Llame a su doctor si siente que 

sus medicamentos no funcionan. 

 

En la oficina del doctor: 

 Traiga y muestre su tarjeta de identificación de la Alianza y su BIC de Medi-Cal siempre 

que reciba cuidado médico y en la farmacia.  Si cuenta con algún otro plan de cobertura 

médica, muestre las identificaciones correspondientes también. 

 

 Informe a su doctor qué pastillas está tomando: 

 Medicinas recetadas 

 Medicinas de venta libre 

 

 Vitaminas y suplementos 

 Otros tratamientos 

 Asegúrese de entender su condición.  Entienda muy bien el tratamiento que va a seguir. 

 

 Lleve las cartillas de vacunación de sus hijos cada vez que vayan a una consulta con el 

doctor (para los bebés, los niños y los adolescentes). 

 Pregunte a su doctor qué debe hacer si se siente mal en las noches o los fines de semana. 

 

 Si por su religión o cultura no puede seguir algún tratamiento, dígalo a su doctor. 

 

 Colabore con su doctor y con el personal de la oficina del doctor.  Trátelos como le 

gustaría que lo trataran. 

 

Vaya siempre a sus citas médicas. Esto demuestra que usted respeta a su equipo de cuidado de 

salud.  Permite que su doctor sepa cómo le va.  Si no puede ir a una cita, llame a la oficina del 

doctor para cancelarla con anticipación.  La mayoría de las oficinas de los doctores le piden que 

cancele por lo menos un día antes de la cita.  Si falta a tres citas y no llama para cancelarlas, su 

doctor puede decidir no volver a atenderlo. 



18 
 

Sea un miembro activo de su equipo de cuidado de salud.  Su PCP siempre se encargará de su 

cuidado de salud y de brindarle el cuidado regular.  La clave para obtener cuidado de salud de 

calidad es colaborar con su doctor, sus enfermeras, sus médicos auxiliares y demás personal de la 

oficina del doctor.  Su PCP decidirá si usted necesita ver a un especialista o si necesita hacerse 

pruebas especiales.  Si es así, su PCP lo referirá. 

F5. Cómo hacer y cancelar citas 
Usted debe ver a su doctor con regularidad para que lo revise y le brinde cuidados preventivos.  

También debe ver a su PCP cuando se enferme.  El nombre y el teléfono de su PCP están en su 

tarjeta de identificación de la Alianza.  Si no sabe con seguridad quién es su PCP, llame a 

Servicios a los Miembros. 

 

Cuando llame a su PCP para hacer una cita, describa claramente cómo se siente.  Explique al 

personal de la oficina del doctor durante cuánto tiempo se ha sentido así. 

 

 ¿Tiene fiebre? ¿Qué tan alta es la fiebre? 

 ¿Siente dolor? ¿Dónde siente el dolor? 

 ¿Siente náuseas? 

 

Esta información ayudará al personal a saber qué tan pronto necesita que lo revisen y a calcular 

la duración de su cita.  Pida instrucciones para llegar a la oficina de su doctor si nunca ha ido. 

¿Cuánto se tardan en dar citas? 
Conseguir citas de algunos tipos de cuidado es más tardado que con otros tipos.   Esto indica el 

tiempo que se requiere para que le den la consulta: 

 

Tipo de consulta ¿Cuánto tiempo debe pasar entre su llamada 

y la consulta? 

Cuidado de urgencia: describa los síntomas a su 

proveedor 

1 día o 24 horas  

Cuidado primario no urgente o de rutina 10 días hábiles 

Cuidado de especialidad no urgente   15 días hábiles 

Cuidado de salud mental no urgente y no brindado 

por un médico 

10 días hábiles 

Servicios secundarios no urgentes 15 días hábiles 

 

Puede llamar a su PCP las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Si la oficina del doctor está 

cerrada, su doctor: 

 Dejará a otro doctor que pueda ayudarle; 

 Tendrá un servicio automatizado para recibir llamadas; o 

 Dejará instrucciones en la contestadora de la oficina para indicarle qué debe hacer. 

          

Llegue puntual a su cita.  De esa forma, su doctor puede atender a los demás pacientes en el 

horario establecido.  Si no puede ir a su cita, llame a la oficina del doctor para cancelarla.  
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Cómo cancelar citas 
A veces pasan cosas y usted no puede ir a su cita con el doctor.  Nos referimos, por ejemplo, al 

trabajo, a la escuela, a no tener forma de llegar o a no contar con alguien que cuide a los hijos.  

Si no puede ir a una cita, llame a la oficina del doctor y avise. 

 

Es importante que llame tan pronto como le sea posible si no puede ir.  Trate de llamar por lo 

menos 24 horas (1 día) antes.  Si no va a 3 citas y avisa poco tiempo antes o no las cancela, su 

doctor puede decidir dejar de atenderlo. 

 

Si necesita que sus citas sean solo en horarios específicos, hable con su doctor.  Por ejemplo, si 

empieza a trabajar a las 3:00 de la tarde y solamente puede ir al doctor en la mañana,  hágaselo 

saber al personal de la oficina del doctor.  Es posible que puedan organizarse según su horario. 

F6.  Cómo hablar con su doctor en su propio idioma 

Es importante que pueda hablar con su doctor fácilmente.  En nuestra red, hay doctores que 

hablan otros idiomas aparte de inglés.  Es posible que el doctor hable otro idioma.  O puede ser 

que otro miembro del personal de la oficina del doctor sea quien lo haga.  Puede llamar a la 

oficina del doctor y preguntar.  Esta información se encuentra en el Directorio de Proveedores; 

también puede llamar a Servicios a los Miembros. 

 

Si tiene problemas para hablar con su doctor porque usted habla otro idioma, podemos ayudarle.  

No es necesario que pida a algún familiar o amigo que le interprete.  Su doctor puede llamar a 

una línea telefónica especial para conseguir a un intérprete que hable su idioma.  Así, usted y su 

doctor podrán hablar con ayuda del intérprete.  Los proveedores de la Alianza pueden disponer 

de los servicios de interpretación las 24 horas del día.  

Cómo usar los servicios gratuitos de interpretación 

Cuando haga una cita con su doctor, indique que necesita un intérprete.  También diga qué 

idioma habla usted.  Cuando vaya a su cita, el doctor llamará a una empresa que brinda servicios 

de interpretación por teléfono.  La Alianza paga por este servicio.  

 

Si existen circunstancias especiales, que requieren que el intérprete esté presente físicamente en 

la cita médica, usted o su doctor pueden llamarnos para pedir la autorización correspondiente.  Si 

aprobamos la solicitud, un intérprete lo acompañará en la oficina del doctor para su cita.  Los 

servicios de interpretación en persona y del lenguaje de señas americano (American Sign 

Language; ASL, por sus siglas en inglés), se deben hacer entre 5 y 7 días antes de la fecha de la 

cita.  Los servicios de intérprete en persona en otros idiomas se deben hacer entre 7 y 10 días 

antes de la fecha de la cita.  Llámenos usted o pida a su doctor que nos llame al 1-800-700-3874, 

ext. 5580. 
 

Tiene derecho a presentar una queja si siente que no recibe los servicios que solicita en relación 

con el idioma.  Consulte la sección K1 “Cómo presentar una queja” de este documento.  
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G. Cómo ver a un especialista y obtener una 
autorización previa 

Hay doctores que únicamente atienden a pacientes que tienen ciertas condiciones médicas.  Se 

les conoce como especialistas.  Hay de varios tipos, por ejemplo: 

 Cardiólogos (que atienden a pacientes con enfermedades del corazón); 

 Oncólogos (que atienden a pacientes con cáncer); y 

 Oftalmólogos (que atienden a pacientes con enfermedades de los ojos). 

 

Si necesita algún tipo de cuidado que su PCP no pueda brindarle, es posible que él o ella lo 

envíen con un especialista.  Informe a su PCP acerca de su condición y sus antecedentes 

médicos.  Su PCP decidirá si usted necesita ver a un especialista. 

G1. Referencias para cuidados especializados 

Si necesita ver a un especialista, su PCP lo referirá a uno dentro del área de servicio de la 

Alianza (los condados de Merced, Monterey y Santa Cruz).  Su PCP le informará al especialista 

que autorizó la consulta y por qué razones quiere que lo revisen.  Su PCP puede referirlo a los 

especialistas que están dentro de nuestra área de servicio y no tienen contrato con nosotros.  El 

especialista tiene que estar dispuesto a atenderlo como miembro de la Alianza. 

 

Si no hay ningún doctor dentro del área de servicio de la Alianza que pueda atenderlo, su PCP 

nos pedirá autorización para referirlo a un especialista que esté fuera de nuestra área de servicio.  

A esto se le llama referencia autorizada.  Informe a su PCP si hay un especialista específico que 

haya estado viendo. 

 

Si usted es miembro administrativo de la Alianza, puede ver a los especialistas sin referencia.  El 

especialista al que vaya debe recibir a pacientes de la Alianza.  A pesar de que no necesite una 

referencia, hay ciertos especialistas que no están dispuestos a atender a pacientes que no hayan 

sido examinados primero por un doctor de cuidado primario.  Esto se debe a que los especialistas 

quieren estar seguros de que el paciente realmente necesite recibir cuidado de especialidad.  Si 

no hay ningún especialista que pueda ver en el área de servicio de la Alianza, llame a Servicios a 

los Miembros para recibir ayuda. 

 

Si usted tiene una condición médica crónica y necesita ver a un especialista durante un periodo 

largo debido a esta, su PCP puede darle una referencia extendida.  A esta referencia también se le 

llama “referencia permanente.”  Este tipo de referencia puede servir hasta para un año.  Esto 

significa que puede ver al especialista durante ese tiempo, sin necesidad de tener una referencia 

para cada consulta. 

 

Si piensa que necesita ver a un especialista pero su PCP no lo considera así, explique a su PCP 

por qué piensa que sí lo necesita.  Si su PCP de todas formas no quiere referirlo, usted puede 

llamar a Servicios a los Miembros. 



21 
 

Si su PCP ya lo refirió a un especialista pero usted no está de acuerdo con las indicaciones del 

especialista, usted tiene derecho a recibir una segunda opinión de otro especialista.  Si usted 

quiere una segunda opinión, podría pedir a su PCP que lo refiera a otro especialista.  Si él o ella 

se niegan, llame a Servicios a los Miembros. 

En qué casos necesita autorización para recibir cuidado 
Hay algunos servicios, medicinas y equipo médico que la Alianza debe autorizar antes de que 

usted pueda recibirlos.  Este proceso se llama autorización previa.  Esto significa obtener una 

aprobación por adelantado.  Para obtener la autorización, su proveedor y la Alianza deben estar 

de acuerdo en que los servicios que vaya a recibir sean médicamente necesarios. 

G2. Autorización previa 

Se necesita autorización previa para recibir ciertos servicios médicos.  Esto significa que el 

proveedor que le brindará los servicios, la medicina o el equipo necesita obtener la autorización 

de la Alianza con anticipación.  Su proveedor debe saber cuándo es necesario conseguir una 

autorización previa.  

 

Algunos de los servicios que requieren autorización previa son: 

 Las estancias en el hospital que no se deban a emergencias. 

 El cuidado en un hogar para personas de la tercera edad. 

 Algunas pruebas, como las tomografías de resonancia magnética (MRI, por sus siglas en 

inglés). 

 Algunas medicinas (solicitudes de medicinas de marca y medicinas que no están en la 

lista de medicinas cubiertas por la Alianza). 

 Los servicios que se brinden fuera del área de servicio de la Alianza, a excepción de los 

servicios de cuidado de emergencia y urgencia. 

Cuando recibimos la solicitud, nuestro personal médico la revisa.  Ellos revisan cada caso para 

asegurarse de que usted reciba el tratamiento más adecuado que esté cubierto según su condición 

médica específica.  Aprobamos la mayoría de las solicitudes.  Hay veces en las que 

necesitaremos que su proveedor nos dé más información antes de que podamos tomar una 

decisión.  Es posible que le pidamos a su proveedor que pruebe otro tratamiento primero.  Nos 

comunicaremos con su proveedor para avisarle si la solicitud fue aprobada o si necesitamos que 

nos dé más información.  Consulte con su proveedor si su solicitud fue aprobada o no.  

Normalmente, las solicitudes de autorización previa establecen el límite de cantidad de consultas, 

pastillas o recetas que están cubiertas. 

 

Una vez que expire una petición de autorización previa o que llegue al límite, tendrá que ver a su 

proveedor nuevamente.  Si su proveedor piensa que aún necesita el servicio o la medicina, él o 

ella tendrá que enviarnos una solicitud nueva.  Le daremos una respuesta a su proveedor a más 

tardar 14 días después de recibir la solicitud.  Si el tratamiento se necesita de forma urgente, le 

daremos una respuesta a su proveedor antes de que pasen 24 horas. 
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Negación de las autorizaciones previas 
Algunas veces denegamos las solicitudes.  Esto significa que no estamos de acuerdo en que 

necesite el servicio, la medicina o el equipo.  Si denegamos la solicitud, enviaremos una carta a 

usted y una a su proveedor.  En la carta les explicaremos por qué denegamos la solicitud.  En la 

carta también le informaremos a usted y a su proveedor que puede presentar una queja respecto a 

la decisión que hayamos tomado.  Presentar una queja sirve para decirnos que no está de acuerdo 

con la decisión que tomamos. 

 

H. Servicios para los miembros con 
discapacidades 

Si usted es miembro de la Alianza y tiene alguna discapacidad, es posible que tenga dudas y 

preocupaciones respecto a cómo recibir el cuidado que necesita.  Tenemos coordinadores de 

cuidado que le pueden ayudar si: 

 Tiene dudas acerca del equipo médico duradero o tiene problemas mientras espera para 

recibir el equipo. 

 Necesita ayuda para recibir servicios médicos. 

 Tiene problemas para que reparen el equipo médico. 

 Varias agencias le brindan servicios y necesita ayuda para coordinarlos todos. 

Nuestros representantes de Servicios para los Miembros también pueden referirlo a 

establecimientos de la localidad que brinden algunos servicios que usted podría necesitar.  Puede 

comunicarse con un representante de Servicios para los Miembros o con un coordinador de 

cuidado al 1-800-700-3874. 

 

I. Servicios que le ayudan a mantenerse sano 

Servicios que le ayudan a mantenerse sano 
Nosotros cubrimos los servicios que le ayudan a mantenerse sano.  Estos servicios se conocen 

como servicios de cuidado de salud preventivo.  El cuidado preventivo lo mantiene sano.  

Mediante este tipo de cuidado, se pueden detectar y tratar problemas antes de que se vuelvan 

graves.  El cuidado preventivo incluye: 

 Las revisiones periódicas (para todos). 

 La prueba de Papanicolaou (para las mujeres) y los exámenes de la próstata (para los 

hombres). 

 Las mamografías (para las mujeres). 

 El cuidado para el bienestar de los bebés y los niños. 

 Las vacunas (inyecciones). 

 El cuidado prenatal (para las mujeres embarazadas). 
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Consulte las tablas de las siguientes cuatro páginas.  Son una lista de las revisiones preventivas 

que debe hacerse y su frecuencia.  Hay una tabla que indica cuándo deben ponerle las vacunas 

para prevenir enfermedades.  Una tabla es para los niños y los adolescentes, y otra, para los 

adultos.  El calendario es diferente para hombres y mujeres.  Si tiene dudas acerca del cuidado de 

salud preventivo, pregunte a su doctor.  También puede llamar a nuestros coordinadores de 

educación de salud al 1-800-700-3874, ext. 5580, para que le ayuden. 

I1. Lineamientos para la realización de pruebas preventivas para 
bebés, niños y adolescentes  

Para que sus hijos se mantengan sanos, es importante que les hagan revisiones periódicas y que 

los vacunen incluso si no están enfermos.  Si su hijo es miembro nuevo de la Alianza, su 

proveedor de cuidado primario debe hacerle una revisión de salud a más tardar en 120 días (4 

meses).  En la siguiente lista se indica qué servicios debe recibir su hijo, según su edad.  Es 

posible que su doctor quiera brindarle ciertos servicios con más frecuencia de lo que se indica en 

la tabla. 

 

Pruebas 
 

De 0 a 35 meses 

 

De 3 a 10 años 

 

De 11 a 20 años 

 
Examen de salud 
En este examen 

pueden medirse la 

estatura, el peso, la 

cabeza y la presión 

arterial; pueden 

hacerse exámenes de 

la vista y del oído; y 

pueden darse consejos 

de educación de salud. 

Nacimiento, de 3 a 5 

días, de 1 a 4 

semanas, a los 2, los 

4, los 6, los 9, los 12, 

los 15, los 18, los 24 y 

los 30 meses. 

Cada año. Cada año. 

Prueba de plomo 
 

A los 12 meses y a los 

24 meses otra vez. 

Entre los 2 y los 6 

años si no se ha hecho 

la prueba antes. 

 

Prueba de anemia 
 

Una vez entre los 9 y 

los 12 meses. 

Una vez al año a 

partir de los 12 meses. 

Las niñas que 

menstrúan, cada año. 

Revisión de los 
riesgos de 
desarrollar 
tuberculosis (TB) 

Se revisa en todas las 

consultas de cuidado 

para el bienestar. 

Se revisa una vez al 

año en las consultas 

de cuidado para el 

bienestar. 

Se revisa una vez al 

año en las consultas 

de cuidado para el 

bienestar. 

Prueba de 
clamidia 
 

  Cada año para las 

personas mayores de 

16 años de edad si son 

sexualmente activas. 
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Pruebas 
 

De 0 a 35 meses 

 

De 3 a 10 años 

 

De 11 a 20 años 

 
Servicios dentales 
Cubiertos a través de 

Denti-Cal  

(1-800-322-6384),  

no a través de la 

Alianza.  

Inspección de la boca, 

los dientes y las 

encías. 

 

Haber establecido una 

relación con un 

proveedor de servicios 

dentales a los 12 

meses. 

Consultas dentales por 

lo menos una vez al 

año a partir de los 3 

años de edad. 

Consultas dentales por 

lo menos una vez al 

año. 

 

I2. Calendario de vacunación de bebés, niños y adolescentes  
Para que sus hijos se mantengan sanos, es importante que les hagan revisiones periódicas y que 

los vacunen.  A continuación hay una lista de las vacunas que se recomienda aplicar a su hijo.  

Es importante que su hijo tenga todas las vacunas.  Si no tiene alguna, llame al doctor para 

programar una cita.  Nunca es tarde para vacunarse y mantenerse sano. 

 

Vacuna/inyección 
 

 

De 0 a 35 meses 

 

De 3 a 10 años 

 

De 11 a 20 años 

 

Hepatitis B 
(Hep B) 

 

1.
a
 dosis entre los 0 y 

los 2 meses. 

2.
a
 dosis entre el 1.er 

mes y los 4 meses. 

3.
a
 dosis entre los 6 y 

los 18 meses. 

Si nunca se han 

aplicado, las tres dosis 

pueden iniciarse en 

cualquier momento. 

 

Difteria, tétanos, 
tos ferina 
(DTaP y Tdap) 

A los 2, los 4 y los 6 

meses. 

A los 15 meses otra 

vez. 

Una vez entre los 4 y 

los 6 años. 

1.
a
 dosis de Tdap 

entre los 11 y los 12 

años. 

Refuerzo de Td cada 

10 años. 

Haemophilus 
influenza  
(Hib) 

A los 2, los 4 y los 6 

meses. 

Entre los 12 y los 15 

meses otra vez. 

  

Polio 
(IPV) 

A los 2 y los 4 meses. 

Entre los 6 y los 18 

meses otra vez. 

Una vez entre los 4 y 

los 6 años. 
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Vacuna/inyección 
 

 

De 0 a 35 meses 

 

De 3 a 10 años 

 

De 11 a 20 años 

 
Sarampión, 
paperas y rubeola 
(MMR) 

1.
a
 MMR entre los 12 

y los 15 meses. 

2.
a
 MMR entre los 4 y 

los 6 años. 

2.
a
 MMR si nunca se 

ha aplicado. 

Varicela 
(VAR) 

1.
a
 VAR entre los 12 

y los 15 meses. 

2.
a
 VAR entre los 4 y 

los 6 años. 

2.
a
 VAR solamente si 

se aplicó la 1.ª dosis y 

no ha tenido varicela. 

Hepatitis A 
(Hep A) 

1.
a
 dosis a los 12 

meses. 

2.
a
 dosis 6 meses 

después. 

Dos dosis, con una separación de entre 6 y 18 

meses entre ellas si no se han aplicado 

anteriormente. 

 

Neumococo 
(PCV7 y PCV13) 

A los 2, los 4 y los 6 

meses, 4.
a
 dosis entre 

los 12 y los 15 meses. 

Si no se ha aplicado la 

PCV13, 1 dosis de 

PCV13 antes del 5.
o
 

cumpleaños. 

 

Influenza Cada año a partir de 

los 6 meses. 

 

Cada año. Cada año. 

Meningococo 
(MCV4) 

  1.
a
 dosis a los 11 

años.  

2.
a
 dosis a los 16 

años.  

Virus del papiloma 
humano 
(VPH) 

 Puede aplicarse a 

partir de los 9 años de 

edad. 

Aplicar la 2.
a
 dosis 

entre 1 y 2 meses 

después de la 1.
a
 

dosis. 

Aplicar la 3.
a
 dosis 6 

meses después de la 

primera dosis. 

Vacuna aplicada en 3 

dosis. 

Por lo general, se 

aplica la 1.
a
 dosis a 

los 11 años. 

La 2.
a
 dosis entre 1 y 

2 meses después de la 

1.
a
 dosis y 

la 3.
a
 dosis 6 meses 

después de la primera 

dosis.  

 

 

I3. Pautas para realizarse pruebas de salud en adultos 
Para mantenerse sano, es importante que le hagan exámenes de salud regulares y las pruebas 

adecuadas, y que le apliquen las vacunas correspondientes.  Consúlte con su doctor incluso si no 

está enfermo ni tiene problemas. 
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Prueba De 18 a 39 años De 40 a 64 años A partir de los 65 
años 

Examen de salud 
 

Deben programar su primera revisión en los primeros 120 días (4 

meses) a partir de haberse hecho miembros de la Alianza. 

 

Todos los pacientes 

Prueba de riesgo 
de desarrollar 
tuberculosis (TB) 

Prueba de riesgo se realiza al entrar al plan de salud por primera vez 

para todos los miembros. 

Repetición de la prueba de riesgos en los exámenes físicos regulares. 

 

Presión arterial Cada 1 o 2 años. Cada 1 o 2 años. Cada 1 o 2 años. 

 

Colesterol Los hombres, a partir 

de los 35 años. 

Las mujeres, a partir 

de los 45 años. 

 

Consulte a su doctor. 

Análisis de heces Consulte a su doctor. Cada año a partir de 

los 50 años. 

 

Cada año. 

Sigmoidoscopia 
(con análisis de 
heces con menos 
frecuencia) 

Consulte a su doctor. Cada 5 años con 

análisis de heces.  

Cada 3 años a partir 

de los 50 años. 

 

Cada 5 años con 

análisis de heces.  

Cada 3 años hasta los 

75 años. 

Colonoscopia (en 
lugar del análisis 
de heces) 
 

Consulte a su doctor. Cada 10 años a partir 

de los 50 años. 

Cada 10 años hasta 

los 75 años. 

Pacientes que 
tienen diabetes 

Cada año: revisión de 

pies y retinas, análisis 

de orina, hemoglobina 

A1C o HbA1c, 

lípidos. 

Cada año: revisión de 

pies y retinas, análisis 

de orina, hemoglobina 

A1C o HbA1c, 

lípidos. 

Cada año: revisión de 

pies y retinas, análisis 

de orina, hemoglobina 

A1C o HbA1c, 

lípidos. 

 

Servicios dentales 
Cubiertos a través de 

Denti-Cal  

(1-800-322-6384),  

no a través de la 

Alianza. 

Para los miembros de 

menos de 21 años de 

edad, una revisión 

dental por lo menos 

una vez al año. 

  

Prueba de 
hepatitis C 

Una vez para los adultos nacidos entre 1945 y 1965, según sea necesario 

dependiendo en los factores de riesgo.  

Prueba de VIH Prueba de una sola vez para los adultos de 

entre 18 y 64 años. 
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Solo para mujeres 

Mamografía Según lo recomiende 

su doctor. 

De los 40 a los 50 

años: según lo 

recomiende su doctor. 

De los 50 a los 64 

años: cada 1 o 2 años. 

De los 65 a los 74 

años: cada 1 o 2 años. 

A partir de los 75 

años, consulte a su 

doctor. 

Prueba de 
Papanicolaou 

De los 21 a los 30 

años: solo la prueba 

de Papanicolaou cada 

3 años. 

De los 30 a los 39 

años: solo la prueba 

de Papanicolaou cada 

3 años O la prueba de 

Papanicolaou con la 

prueba del VPH cada 

5 años. 

De los 40 a los 64 

años: solo la prueba 

de Papanicolaou cada 

3 años O la prueba de 

Papanicolaou con la 

prueba del VPH cada 

5 años. 

Ninguna si se hizo 

pruebas con 

regularidad antes de 

los 65 años y no tiene 

un riesgo alto. 

Salud de los 
huesos 

  Consulte a su doctor. 

Prueba de 
clamidia 
(para mujeres 

sexualmente activas) 

Cada año entre los 16 

y 24 años de edad si la 

persona es 

sexualmente activa. 

A partir de los 25 

años solamente si 

tiene un riesgo mayor, 

incluso si está 

embarazada. 

Solamente si tiene un 

riesgo alto, incluso si 

está embarazada. 

A partir de los 65 

años si tiene un riesgo 

alto. 

 

 

I4. Calendario de vacunación para adultos  
En la siguiente lista se indica qué vacunas debe recibir según su edad.  Algunas vacunas se 

aplican solo a las personas que tienen un “riesgo alto.”  Las enfermedades crónicas, entre otras 

circunstancias de vida, hacen que algunas personas sean más propensas a contraer la enfermedad.  

Pregunte a su doctor qué vacunas debe aplicarse y cuándo debe hacerlo.  Es posible que su 

doctor quiera que se aplique algunas vacunas con más frecuencia, según el riesgo que tenga. 

 

Vacuna/inyección De 19 a 49 años De 50 a 64 años A partir de los 65 
años 

Tétanos/difteria 
(Td y Tdap) 

1 dosis de Tdap, y luego la Td cada 10 años. 

Influenza Cada año. 

 

  

Hay otras vacunas para las personas con otros factores de riesgo; consulte a su doctor. 
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Vacuna/inyección De 19 a 49 años De 50 a 64 años A partir de los 65 
años 

Neumococo 
(PCV13 y PPSV23) 

Hable con su doctor. Hable con su doctor. Hable con su doctor 

sobre la PCV13 y 

PPSV23. 

 

Sarampión, 
paperas y rubeola 

1 o 2 dosis con al 

menos un mes de 

separación. 

1 o 2 dosis con al 

menos un mes de 

separación. 

 

Hepatitis B (Hep B) 
Tres dosis si tiene un 

riesgo alto 

 

La 1.
a
 dosis se aplica en cualquier momento, la 2.

a
 dosis, por lo menos 1 

mes después y la 3.
a
 dosis, por lo menos 6 meses después de la 1.

a
 

dosis. 

Hepatitis A (Hep A) Dos dosis con al menos 6 meses de separación si se tiene un riesgo alto. 

 

Meningococo Una dosis o más si se tiene un riesgo alto. 

 

Varicela Dos dosis si no se ha tenido la enfermedad antes, 

O una segunda dosis si solamente se ha aplicado 1 dosis. 

Herpes zóster  Una vez en la vida a partir de los 60 años. 

 

Virus del papiloma 
humano (VPH) 
Edad máxima: 26 

años. 

3 dosis: 

Aplicar la 2.
a
 dosis 2 

meses después de la 

primera. 

La 3.
a
 dosis a los 6 

meses después de la 

primera dosis. 

 

  

 

 

El Departamento de Servicios a los Miembros puede: 

 Ayudarle a comprender cómo funciona el plan de salud. 

 Enviarle una nueva tarjeta de identificación de la Alianza si pierde la que tiene. 

 Ayudarle a elegir a un PCP o a cambiar a su PCP. 

 Ayudarle a programar una consulta con un doctor. 

 

J. Servicios para los Miembros: llámenos si 
necesita ayuda 
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Hablamos inglés, español y hmong.  También tenemos una línea telefónica de intérpretes para 

hablar con los miembros que hablan otros idiomas.  Tenemos una línea TTY para personas con 

problemas auditivos. 

Puede comunicarse con nosotros por teléfono de lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM. 

1-800-700-3874 (línea gratuita)      TTY 1-800-735-3000 (línea gratuita) 

O visite nuestro sitio web  www.ccah-alliance.org. 

 

El horario regular de servicio de la Alianza es de lunes a viernes, de 8:00 AM a 5:00 PM 

J1. Cobro 

Siempre que reciba servicios de cuidado de salud muestre su tarjeta de identificación de la 

Alianza.  Informe si tiene algún otro seguro de salud y muestre esas identificaciones también.  

Indique al personal de la oficina del doctor si ha habido cambios en su seguro. 

 

Si sigue nuestras instrucciones, no se le cobrarán los servicios de cuidado de salud. Con Medi-

Cal, solo se le cobrará si: 

 Recibe servicios que no cubre Medi-Cal, como cirugías estéticas. 

 No le dice al proveedor que cuenta con Medi-Cal. 

 Ve a un proveedor que no atiende a pacientes con Medi-Cal, pero usted le dice que de 

todas formas quiere que lo vea y que usted mismo pagará los servicios. 

 Tiene otro seguro aparte de Medi-Cal y no sigue las instrucciones para recibir servicios a 

través de su otro seguro. 

 Ve a un especialista sin tener la referencia de su PCP. 

 Recibe servicios que la Alianza no autorizó. 

 Tiene Medi-Cal con una parte de costo. 

Si el proveedor le pide a usted que pague su consulta, solicite en la oficina del doctor que nos 

llamen.  Les explicaremos qué deben hacer para cobrarnos.  No pague al proveedor por los 

servicios que cubre la Alianza.  Nosotros no le regresaremos el dinero si usted paga a un 

proveedor. 

 

Si recibe un cobro por servicios médicos, no lo ignore.  Asegúrese de que era elegible para 

nuestro plan cuando recibió el servicio.  Si lo era, llame al proveedor que quiere cobrarle; su 

teléfono aparecerá en el cobro.  Diga en la oficina del doctor que usted tenía cobertura por parte 

de la Alianza en la fecha en la que recibió el servicio y dé su número de ID de la Alianza.  Pida 

en la oficina del doctor que hagan el cobro a la Alianza.  Si ya hizo todo esto pero de todas 

formas le sigue llegando un cobro, llame a Servicios a los Miembros.  No podemos ayudarle 

con los cobros que sean de hace más de un año.  Puede enviarnos una copia del cobro a: 

Central California Alliance for Health, Attention: Member Services, 1600 Green Hills Road, 

Suite 101, Scotts Valley, CA 95066. 

 

http://www.ccah-alliance.org/
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K. El proceso de quejas 

K1. Cómo presentar una queja 

Usted tiene derecho a decirnos si no está contento con un proveedor contratado o con alguna 

decisión que hayamos tomado.  La forma de hacerlo es presentar una queja con nosotros.  

Resolvemos las quejas a través del proceso de quejas. 

 

Al ser miembro de la Alianza, usted tiene derecho a presentar una queja por cosas como: 

 No poder recibir un servicio, tratamiento o medicamento que necesita. 

 Tiene que esperar demasiado para obtener una cita o tiene que esperar mucho tiempo en 

la oficina del doctor para ser atendido. 

 No estar a gusto con la forma en que lo tratan. 

 Que le cobren servicios o que le pidan que los pague. 

 No estar satisfecho con el tipo de cuidado que recibió. 

Sentir que la Alianza no respetó su privacidad. 

Si cree que ha sido discrimino por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, 

discapacidad o sexo.   

 Si cree que sus necesidades de idioma o de accesibilidad no han sido satisfechas.  

 

Otra de las razones por las que podría querer presentar una queja es que le enviemos un aviso de 

acción.  Los avisos de acción son cartas formales en las que le informamos si algún servicio 

médico fue denegado, aplazado o modificado.  Si recibe un aviso de acción de nuestra parte, 

tiene dos opciones para presentar una queja. 

 Tiene noventa (90) días a partir de la fecha del aviso de acción para presentar una 

apelación con nosotros. 

 También puede solicitar una audiencia estatal imparcial ante el Departamento de 

Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés) antes de noventa (90) días. 

 

Si quiere presentar cualquier otro tipo de queja, debe hacerlo en los seis (6) meses posteriores a 

la fecha en la que haya ocurrido el suceso o la acción que provocó que estuviera insatisfecho. 

 

Presentar una queja no es muy tardado.  En Servicios a los Miembros, tratarán de resolver su 

preocupación de inmediato.  En la mayoría de los casos, podemos resolverla el mismo día.  Una 

vez que presente una queja, la resolveremos en treinta (30) días naturales. 

 

Si decide presentar una queja, usted puede: 

 Enviarnos una carta. 

 Pedirnos que le enviemos por correo un formulario de queja. 

 Pedir a su PCP un formulario de queja. 

 Presentar su queja por teléfono. 

 Llenar un formulario de queja en nuestro sitio web, www.ccah-alliance.org. 

 

http://www.ccah-alliance.org/
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Una vez que tengamos su queja, le enviaremos una carta para avisarle que la recibimos.  

Enviaremos esta carta a más tardar en (5) días naturales.  En la carta también le explicaremos qué 

derechos tiene durante el proceso de quejas.  El proceso de quejas es la forma en la que 

resolvemos las quejas.  Mientras se resuelve su queja, se le seguirán brindando los servicios que 

el plan había autorizado antes. 

 

Parte del proceso de quejas consistirá en revisar el problema.  Nosotros: 

 Escucharemos la versión del proveedor acerca de lo ocurrido. 

 Le diremos al proveedor por qué presentó usted una queja. 

 Trabajaremos con usted y con el proveedor para resolver la queja. 

 

Le enviaremos una decisión por escrito a más tardar en un plazo de treinta (30) días naturales.  Si 

no queda satisfecho con nuestra decisión, puede solicitar una audiencia estatal imparcial para 

apelarla.  Por favor vea la sección K2 “Lugares donde puede obtener ayuda” para ver cómo 

solicitar una audiencia estatal imparcial. 

 

Como presentar una queja por discriminación o accesibilidad  

Puede presentar una queja con nosotros por teléfono, fax, correo, en el sitio web o en persona si:  

 Cree que la Alianza no le brindo ofreció servicios de interprete sin costo cuando lo 

necesito. 

 Cree que la Alianza no le ofreció material escrito para miembro en un formato alternativo 

o idioma, o, 

 Cree que la Alianza no le ofreció estos servicios o lo discrimino por motivos de origen 

étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

 

Teléfono: Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874/ (TTY: 1-800-735-3000) 

O con el coordinador/a de quejas al 1-800-700-3874 ext. 5816 

Sitio web: https://www.ccah-alliance.org/quejas.html  

Fax: 1-831-430-5579 

Email: GrievanceCoordinator@ccah-alliance.org 

Correo: Grievance Department 

1600 Green Hills Road, Suite 101, 

Scotts Valley, CA 95066 

 

También puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil Rights) 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services) 

de EE.UU.  Por favor vea la sección K2, “Ortros lugares donde puede obtener ayuda” para ver 

como presentar una queja de derechos civiles.   

 

K2. Lugares donde puede obtener ayuda 
La Oficina Estatal del Defensor se encarga de los problemas relacionados con el cuidado de 

salud.  En esta oficina, se ayuda a los miembros que tienen problemas con sus planes de salud.  

Comuníquese con ellos de forma gratuita al 1-888-452-8609, o puede enviarles un correo 

electrónico a MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov. 

https://www.ccah-alliance.org/quejas.html
mailto:GrievanceCoordinator@ccah-alliance.org
mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
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También puede solicitar una audiencia estatal imparcial: 

 Si tiene preocupaciones respecto al tratamiento y los servicios médicos. 

 Si tiene preocupaciones respecto a sus derechos como miembro del plan de salud. 

 Si no está de acuerdo con la decisión de la queja. 

 

Solicite una audiencia estatal imparcial durante los noventa (90) días posteriores a la fecha del 

suceso que provocó que presentara la queja.  No tiene que presentar una queja con nosotros para 

poder pedir una audiencia estatal imparcial.  

 

Para solicitar una audiencia estatal imparcial: 

 

 Llame al Departamento de Servicios Sociales de California al  1-800-952-5253  

O al 1-800-952-8349 (línea TDD para personas con problemas auditivos y del lenguaje). 

 

 Solicite una audiencia estatal imparcial por escrito.  Puede escribir a: 

California Department of Social Services 

State Hearing Division 

P.O. Box 944243 MS 9-17-37 

Sacramento, CA 94244-2430 

 

 Los miembros del condado de Monterey pueden escribir, llamar o acudir a: 

Monterey County Department of Social Services  831-755-4477 

Attention: Hearing Coordinator 

1000 S. Main Street, Suite 313 

Salinas, CA 93901 

 

 Los miembros del condado de Santa Cruz pueden escribir, llamar o acudir a: 

Santa Cruz County Human Services Department  831-454-4117 

Attention: Fair Hearings Officer 

1020 Emeline Street 

P.O. Box 1320 

Santa Cruz, CA 95060 

 

 Los miembros del condado de Merced pueden escribir, llamar o acudir a: 

Merced County Human Services Agency   209-385-3000 

Attention: Hearing Coordinator 

2115 W. Wardrobe Avenue 

Merced, CA 95340 
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Usted puede solicitar una audiencia estatal imparcial en los noventa (90) días posteriores a la 

fecha en la que haya ocurrido el suceso que provocó su insatisfacción, ya sea que haya 

presentado una queja ante la Alianza o no. También puede presentar una queja ante la Oficina de 

Derechos Civiles (Office for Civil Rights) del Departamento de Salud y Servicios Humanos 

(Department of Health and Human Services) de EE.UU. si cree que su privacidad no ha sido 

protegida, que la Alianza no satisface sus necesidades de idioma o accesibilidad o lo a 

discriminado por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. No 

tiene que presentar una queja con la Alianza antes de presentar una queja con esta oficina.  

 

También puede presentar una queja si siente que no se ha respetado su privacidad.  Las quejas 

respecto a la privacidad se resuelven a través de la Oficina Federal de Derechos Civiles.  Puede 

presentar la queja en cualquier momento.  No tiene que presentar la queja ante la Alianza 

primero.  Envíe su queja relacionada con la privacidad a: 

 

 U.S. Department of Health and Human Services 

Office of Civil Rights 

200 Independence Avenue SW,  

Washington, DC 20211 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)  

Formas de quejas disponibles en el sitio web: 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 

 

DESCRIPCIÓN POR CATEGORÍA COMENTARIOS Y LIMITACIONES 

SERVICIOS DE HOSPITAL  

 Cuarto y servicios para pacientes internos 

 Terapia física, ocupacional y del habla 

para pacientes internos 

 Servicios de enfermería especializada e 

intermedia 

 Sala de emergencia (servicios dentro y 

fuera del área de servicio del plan y con 

proveedores no participantes) 

Para recibir cualquier servicio de hospital que 

no esté relacionado con alguna emergencia, es 

necesario tener una autorización previa. 

SERVICIOS PROFESIONALES  

SERVICIOS MÉDICOS 

 Consultas en la oficina del doctor 

 Servicios médicos en el hospital 

 Cirugía para pacientes externos 

 Vacunas 

 Exámenes físicos periódicos 

Usted debe obtener los servicios de su 

proveedor de cuidado primario (PCP).  Si su 

PCP no puede brindarle un servicio, él o ella lo 

referirán a otro proveedor.  

 

Algunos servicios requieren autorización previa. 

  

L. Cuadro de beneficios cubiertos 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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SERVICIOS PROFESIONALES  

CUIDADO DEL EMBARAZO Y 

MATERNIDAD 

 Cuidado prenatal (visitas a la oficina del 

doctor) 

 Parto normal, cesárea, complicaciones 

del embarazo y servicios médicos 

Los miembros pueden recibir cuidado prenatal y 

de maternidad por parte de cualquier 

ginecobstetra dentro del área de servicio que 

atienda pacientes con Medi-Cal y la Alianza. 

OTROS SERVICIOS DE CUIDADO DE 
SALUD 

 

SERVICIOS DE ACUPUNTURA Los miembros pueden referirse a sí mismos 

hasta dos veces al mes para los siguientes 

servicios:  

 Acupuntura o quiropráctica 

 Podología , terapia ocupacional y del 

habla requiere autorización de la Alianza 

para el tratamiento de seguimiento 

 

Visitas adicionales de acupuntura pueden ser 

aprobadas para el manejo de dolor con 

autorización previa. 

SERVICIOS DE AMBULANCIA Estarán cubiertos si son médicamente 

necesarios. 

SANGRE Y PRODUCTOS SANGUÍNEOS 
(Incluye la extracción y el almacenamiento de 

sangre autóloga) 

Estarán cubiertos si son médicamente 

necesarios. 

SERVICIOS QUIROPRÁCTICOS Los miembros pueden referirse a sí mismos 

hasta dos veces por mes para los siguientes 

servicios: 

 Acupuntura o quiropráctica  

 Podología, terapia ocupacional y del 

habla requieren autorización de la 

Alianza para el tratamiento de 

seguimiento  

 

CUIDADO DENTAL Lo cubre Denti-Cal (1-800-322-6384), no la 

Alianza. 

PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO 

POR RAYOS X Y ANÁLISIS DE 

LABORATORIO 

Estarán cubiertos si son médicamente 

necesarios.  Es posible que se necesite 

autorización previa. 

EQUIPO MÉDICO DURADERO 
(Incluye aparatos correctores y prótesis 

originales y de repuesto) 

 

Estará cubierto si es médicamente necesario.  Es 

posible que se necesite autorización previa. 
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OTROS SERVICIOS DE CUIDADO DE 
SALUD 

 

Servicios Comunitarios para Adultos 

(Community Based Adult Services; CBAS, 

por sus siglas en inglés) 

Estarán cubiertos si son médicamente 

necesarios.  Se necesita autorización previa. 

SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 
Servicios médicos, profesionales y de 

consejería Medicinas y dispositivos 

anticonceptivos aprobados por la FDA. 

Los miembros pueden recibir estos servicios por 

parte de cualquier proveedor que atienda a 

pacientes con Medi-Cal y la Alianza.  Algunos 

artículos de venta libre que están aprobados por 

la Administración de Medicamentos y 

Alimentos (Food and Drug Administration; 

ADA, por sus siglas en inglés), como los 

condones, las espumas y los geles, están 

cubiertos si se tiene receta. 

 

AUDÍFONOS 
Examen de los oídos y audífonos 

Estarán cubiertos si son médicamente 

necesarios.  Para conseguir audífonos es 

necesario tener autorización previa. 

CUIDADO DE SALUD EN EL HOGAR Estará cubierto si es médicamente necesario.  Se 

necesita autorización previa. 

 

HOSPICIO (para los pacientes con 

enfermedades en fase terminal) 

 

Estará cubierto si lo indica el doctor y el 

miembro decide usarlo. 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

Servicios de salud mental para pacientes 

externos 
Servicios para el tratamiento de condiciones 

de salud mental leves o moderadas. 

Estos servicios se proporcionan a través de  

Beacon Health Options, 1-855-765-9700. 

 

Servicios de salud mental especializados y 

para pacientes internos 
Servicios de salud mental para pacientes 

internos y servicios para el tratamiento de 

condiciones de salud mental graves. 

Estos servicios están cubiertos por el 

Departamento de Salud Mental del Condado, no 

por la Alianza. 

 

Condado de Santa Cruz: 1-800-952-2335 

Condado de Monterey: 1-800-258-6029 

Condado de Merced: 1-888-334-0163 

TRATAMIENTO DE SALUD de la 

CONDUCTA (Behavioral Health 

Treatment; BHT, por sus siglas en inglés) 

PARA EL TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA (AUTISM 

SPECTRUM DISORDER; ASD, por sus 

siglas en inglés) 

Estos servicios se proporcionan a través de 

Beacon Health Strategies, 1-855-765-9700. 

 

Estos servicios son para los miembros menores 

de 21 años a los que se les ha diagnosticado un 

trastorno del espectro autista (ASD, por sus 

siglas en inglés). 

 

Se necesita autorización previa. 
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OTROS SERVICIOS DE CUIDADO DE 
SALUD 

 

TRANSPORTE MÉDICO QUE NO ES DE 

EMERGENCIA (NEMT) 

Los miembros pueden utilizar este beneficio 

cuando:  

 Sea médicamente necesario;  

 No puedan utilizar un autobús, taxi, 

automóvil o camioneta para llegar a su 

cita médica; 

 Lo solicite un proveedor de la Alianza; y 

 Sea aprobado por adelantado por la 

Alianza 

 

Los miembros que sientan que cumplen los 

requisitos anteriores deben llamar al 1-800-700-

3874, ext. 5577. 

MEDICINAS CON RECETA 
Suministro para 30 días; suministro para 90 

días de medicinas de mantenimiento 

Los miembros deben conseguir sus recetas en 

una farmacia de la red. 

La mayoría de los medicamentos de los 

miembros de doble elegibilidad de la Alianza 

(los miembros que tienen tanto Medicare como 

Medi-Cal) estarán cubiertos a través de la Parte 

D de Medicare o del Plan Medicare Advantage.  

Hay algunos medicamentos que no forman parte 

de la Parte D de Medicare y que de todos modos 

serían responsabilidad de la Alianza. 

FÓRMULAS Y SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES 

Estarán cubiertos si son médicamente 

necesarios.  Requiere autorización previa. 

TERAPIA DE REHABILITACIÓN 

(FÍSICA, OCUPACIONAL Y DEL 

HABLA) Y DE HABILITACIÓN 

La consulta de evaluación inicial para terapia 

física requiere una referencia del proveedor de 

cuidado primario del miembro o del especialista 

que lo esté tratando.  

Las consultas o los tratamientos siguientes para 

cualquiera de estos servicios, que el proveedor 

de la terapia considere necesarios después de la 

consulta inicial, necesitarán la autorización 

previa de la Alianza. 

SERVICIOS PARA TRASTORNOS 

RELACIONADOS CON EL ABUSO DE 

SUSTANCIAS 

Están cubiertos en cada condado por Medi-Cal 

de pago por servicio, no por la Alianza. 

CUIDADO DE URGENCIA Lo proporciona o tramita su PCP. 
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OTROS SERVICIOS DE CUIDADO DE 
SALUD 

 

VISION Todos los miembros pueden recibir un examen 

de rutina cada 2 años.  

 

Anteojos (lentes y monturas) están cubiertos 

cada 2 años sólo para miembros menores de 21 

años de edad y aquellos que están en un centro 

de enfermería especializada o intermedia.  

 

Los servicios de visión de rutina se 

proporcionan a través del Plan de Servicios de 

Visión (Vision Services Plan; VSP, por sus 

siglas en inglés) al 1-800-438-4560.  Deben 

recibir estos servicios de un proveedor 

contratado. 

 

 

 

 

M1. Servicios de acupuntura 

Este beneficio se limita tanto por su condición como por su uso dentro de un mes. 

 

Los miembros pueden referirse a sí mismos hasta dos veces al mes para los siguientes servicios:  

 Acupuntura o quiropráctica 

 Podología , terapia ocupacional y del habla requiere autorización de la Alianza para el 

tratamiento de seguimiento 

 

Visitas adicionales de acupuntura pueden ser aprobadas para el manejo de dolor con autorización 

previa. Si su proveedor considera que usted podría beneficiarse al tener más consultas de 

acupuntura para el manejo del dolor, el proveedor puede enviarnos una petición de autorización.  

M2. Exámenes anuales y cuidado para el bienestar de la mujer 

Las mujeres pueden hacerse estos exámenes con cualquier ginecólogo o proveedor de servicios 

de obstetricia (OB/GYN, por sus siglas en inglés) en los condados de Santa Cruz, Monterey o 

Merced que acepten Medi-Cal.  No necesita una referencia de su PCP.  Los exámenes periódicos 

para el bienestar de la mujer incluyen exámenes pélvicos, exámenes de senos y pruebas de 

Papanicolaou.  No se necesitan referencias para los servicios de control natal o de planificación 

familiar. 

 

M. Descripción de los beneficios 
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Las mujeres y las adolescentes sexualmente activas deben hacerse una revisión con su PCP o con 

un OB/GYN una vez al año.  Los hombres y los jóvenes deben hacerse una revisión anual con su 

PCP.  Haga la cita para estas pruebas cerca de la fecha de su cumpleaños para que le sea más 

fácil recordarla cada año.  Estas revisiones le ayudan a mantenerse sano.  Para obtener más 

información, llame a nuestros coordinadores de educación de salud al 1-800-700-3874, ext. 

5580. 

M3. Cuidado del asma 

Uno puede desarrollar asma a cualquier edad.  El asma hace que sea difícil respirar.  

Afortunadamente, la mayoría de las personas pueden aprender a controlar su asma y mantenerse 

sanas.  Trabaje con su doctor para crear un Plan de acción contra el asma. 

 

Nosotros cubrimos las clases para las personas con asma.  Aprenderá: 

 Qué es el asma y cómo controlarla. 

 Cómo evitar las cosas que provocan ataques de asma. 

 Cómo usar las medicinas de la mejor manera. 

 

Llámenos al 1-800-700-3874, ext. 5580 para encontrar una clase cerca de usted.  No necesita una 

referencia.  

M4. Tratamiento de salud de la conducta para el trastorno del 
espectro autista 

El tratamiento de salud de la conduct (Behavioral Health Treatment; BHT, por sus siglas en 

inglés) para el trastorno del espectro autista (autism spectrum disorder; ASD, por sus siglas en 

inglés) está cubierto cuando es médicamente necesario.  Este tratamiento incluye un análisis 

conductual aplicado y otros servicios basados en la evidencia.  Esto significa que los servicios se 

han revisado y se ha comprobado que funcionan.  Los servicios deberían ayudar a desarrollar o 

restaurar, en la medida de lo posible, la capacidad para realizar actividades diarias de un 

miembro con ASD. 

 

Los servicios para el BHT deben ser: 

 Médicamente necesarios; 

 Recetados por un doctor o psicólogo autorizados; 

 Aprobados por la Alianza; y 

 Proporcionados de manera que cumplan el plan de tratamiento aprobado por la Alianza 

para el miembro. 

 

Es posible que califique para recibir los servicios para el BHT si: 

 Es menor de 21 años de edad; 

 Le diagnosticaron un ASD; y 

 Tiene comportamientos que interfieren con su vida en el hogar o en la comunidad.  

Algunos ejemplos incluyen enojo, violencia, hacerse daño a sí mismo, huir o tener 

dificultades con las habilidades de la vida diaria, el juego o la comunicación. 
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Usted no califica para recibir los servicios para el BHT si: 

 No se encuentra estable desde el punto de vista médico; y 

 Requiere servicios médicos o de enfermería las 24 horas del día; o 

 Tiene una discapacidad intelectual y requiere procedimientos que se realizan en un 

hospital o establecimiento de cuidado intermedio para personas con discapacidad 

intelectual (ICF/ID, por sus siglas en inglés). 

 

Los servicios para el BHT se proporcionan a través de Beacon Health Options.  Se necesita 

autorización previa.  Puede llamar a Beacon al 1-855-765-9700 si cree que usted necesita estos 

servicios, o solicite a su proveedor de cuidado primario que le haga las pruebas, le presente el 

diagnóstico y le dé tratamiento para el ASD. 

M5. Control de la natalidad 

Si usted no desea embarazarse, es importante que use algún método de control natal.  Visite a su 

PCP o a cualquier proveedor que acepte Medi-Cal. No necesita una referencia.  Necesitará una 

receta para suministros de control natal. Los siguientes artículos de control natal están cubiertos: 

 Píldoras anticonceptivas, parches y 

anillos vaginales 

 Dispositivo intrauterino (IUD, por sus 

siglas en inglés) 

 Espermicidas  Condones 

 Diafragma o capuchón para el 

cuello uterino 
 Inyección de Depo-Provera 

 Esterilización  Control natal de emergencia (pastilla 

de la mañana siguiente) 

 Condón femenino  

 

Puede obtener un suministro de 12 meses de píldoras anticonceptivas, parches y anillos 

vaginales.  Para encontrar un proveedor de planificación familiar, llame a Servicios a los 

Miembros.  

M6. Chequeos y vacunas para niños y adolescentes 

Los niños y los adolescentes necesitan revisiones periódicas para: 

 

 Medir su crecimiento  Recibir sus vacunas 

 Conocer a su doctor  Inscribirse en la escuela, en 

algunos deportes y en 

campamentos 

 Encontrar a tiempo cualquier 

problema de salud 

 Aprender lo que deben hacer para 

mantenerse sanos 

 

Los doctores del Programa de Salud y Prevención de Discapacidades en Niños (CHDP, por sus 

siglas en inglés) ofrecen revisiones de bienestar infantil y vacunas.  Si el doctor de su niño no es 

un doctor del CHDP, él o ella referirán a su niño a uno que sí lo sea.  El CHDP puede ayudarle a 

obtener una cita o a hacer arreglos para el transporte. 

  



40 
 

M7. Servicios de  quiropráctico  

Este beneficio se limita tanto por su condición como por su uso dentro de un mes. 

 

Los miembros pueden referirse a sí mismos hasta de dos veces al mes para los siguientes 

servicios: 

 Acupuntura o quiropráctica  

 Podología, terapia ocupacional y del habla requieren autorización de la Alianza para el 

tratamiento de seguimiento. 

 

M8. Servicios Comunitarios para Adultos (CBAS) 

Los Servicios Comunitarios para Adultos (CBAS, por sus siglas en inglés) son un servicio para 

el que puede calificar si tiene problemas de salud que le dificulten cuidarse a sí mismo.  Le 

ayuda a quedarse en casa o con su familia incluso si necesita ayuda adicional.  Si califica para 

recibir CBAS, la Alianza lo enviará al centro que satisfaga mejor sus necesidades.  Si no hay un 

centro en su condado, la Alianza le ayudará a obtener los servicios que necesita de otros 

proveedores.  

 

Si califica para recibir CBAS, irá al centro durante el día.  Irá de uno a cinco días por semana.  

No pasara ahí la noche ni irá los fines de semana. 

 

En el centro de CBAS puede obtener diferentes servicios.  Estos incluyen: 

 Cuidado de enfermería especializada. 

 Servicios sociales. 

 Por lo menos una comida al día.    

 Terapia física, del habla u ocupacional. 

 

Los centros de CBAS también ofrecen capacitación y apoyo para su familia o para el encargado 

de su cuidado.  Es posible que califique para recibir CBAS si: 

 Antes recibía estos servicios en un Centro de Cuidado de Salud durante el Día para 

Adultos (Adult Day Health Care; ADHC, por sus siglas en inglés) y recibió autorización 

para recibir CBAS. 

 Su doctor de cuidado primario le dio una referencia para los CBAS y recibió aprobación 

de la Alianza para recibir CBAS. 

 Un hospital, centro de enfermería especializada o agencia comunitaria le dio una 

referencia para los CBAS y recibió autorización de la Alianza para recibir CBAS. 

  

CHDP del condado de Merced CHDP del condado de 

Monterey 

CHDP del condado de Santa 

Cruz 

209-381-1125 831-755-5550 831-763-8932 
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M9. Cuidado de la diabetes 

La diabetes puede ser una enfermedad grave.  Si usted no se cuida, esta enfermedad puede 

afectar todas las partes de su cuerpo.  ¡Cualquiera puede aprender a llevar una vida sana incluso 

con diabetes! Cuando uno tiene diabetes, debe hacerse revisiones cada tres meses con su PCP. Su 

doctor le hará un examen y revisará sus pies y su presión arterial. Su PCP también ordenará 

análisis de laboratorio.  Además, cada año deberá hacerse un examen de la vista para diabéticos 

con un oftalmólogo.  Nosotros pagamos sus medicinas y suministros relacionados con la 

diabetes. 

 

Para los miembros mayores de 21 años que tengan diabetes, cubrimos clases especiales sobre la 

diabetes.  Usted aprenderá: 

 Cómo tomar sus medicinas 
 Cómo mantener un registro del 

azúcar en la sangre 

 Cómo planificar sus comidas 
 Cómo mantenerse activo y hacer 

ejercicio 

 Cómo medir el azúcar en su sangre  Cómo reducir el estrés 

 

Los niños menores de 21 años tienen cobertura para la educación sobre la diabetes según el 

Programa de Servicios para Niños de California (California Children’s Services; CCS, por sus 

siglas en inglés) y recibirán estos servicios a través de dicho programa. 

 

Llámenos al 1-800-700-3874, ext. 5580 para encontrar una clase cerca de usted.  No necesita una 

referencia de su PCP. 

M10. Diálisis 

La diálisis está cubierta como un servicio para pacientes externos. 

M11. Servicios de diagnóstico y radiología 

Usted tiene cobertura para los servicios de diagnóstico y de terapia de radiología que sean 

necesarios para la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento adecuados de su condición médica.  

Esto incluye rayos X, MRI y tomografías computarizadas (CT, por sus siglas en inglés).  

Necesitará una receta de su doctor para estos servicios.  Algunos servicios requieren la 

autorización previa de la Alianza. 

M12. Servicios para discapacitados 

Si usted tiene una discapacidad, tenemos coordinadores de cuidado que pueden ayudarle: 

 Si tiene preguntas acerca del equipo que su doctor quiere para usted. 

 Si necesita arreglar su equipo. 

 Si tiene problemas para obtener servicios o equipo. 
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Entre los miembros de nuestro personal hay coordinadores de cuidado.  Ellos pueden darle 

información sobre agencias que trabajan con personas que tienen discapacidades.  Si usted ya 

recibe ayuda de varias agencias, pueden ayudarle a que todas las agencias trabajen juntas.  

Nuestros representantes de Servicios a los Miembros también pueden referirlo a otras agencias y 

servicios que usted podría necesitar.  Puede comunicarse con un representante de Servicios a los 

Miembros o con un coordinador de cuidado al 1-800-700-3874. 

M13. Consultas con el doctor 

Usted tiene cobertura para las consultas con su doctor. Nosotros pagamos las consultas con el 

doctor cuando usted está enfermo.  También pagamos las consultas de salud preventivas, las de 

cuidado de bienestar infantil y las vacunas.  Algunas veces puede ser que le brinde cuidado un 

médico auxiliar.  También es posible que lo vea una enfermera practicante en la oficina de su 

doctor. 

 

Si necesita cuidado durante la noche o los fines de semana, llame primero a la oficina de su 

doctor.  Aunque esté cerrada, habrá un servicio de respuesta, otro doctor de guardia o un mensaje 

en el contestador de la oficina que le indicará qué hacer.  El número de teléfono de su PCP 

aparece en su tarjeta de identificación de la Alianza. 

M14. Equipo médico duradero (Durable Medical Equipment; DME, por 
sus siglas en inglés) 

Equipo médico, como las sillas de ruedas o andaderas.  Si necesita equipo médico duradero, su 

doctor se lo recetará.  Algunos tipos de equipo requieren la autorización previa de la Alianza.  

Para conseguir algunos tipos de equipo, como las sillas de ruedas, usted tendrá que ser 

examinado o evaluado por alguien que tenga capacitación en medicina física.  La evaluación 

servirá para saber si usted necesita el equipo y, de ser así, de qué tipo. 

M15. Cuidado de emergencia 

Una condición médica de emergencia es aquella que usted cree que puede provocarle una 

discapacidad o la muerte si no recibe tratamiento de inmediato.  Usted tiene cobertura para el 

cuidado de emergencia las 24 horas del día, los siete días de la semana.  Usted tiene cobertura 

para recibir cuidado de emergencia dentro y fuera del área de servicio de la Alianza. 

 

Una emergencia es: 

 Cuando piensa que morirá si no recibe ayuda rápidamente. 

 Cuando tiene un dolor muy fuerte. 

 Cuando piensa que alguna parte del cuerpo puede tener un daño grave. 

 Cuando piensa que tiene problemas graves con alguna función del cuerpo. 

 

Puede recibir cuidado de emergencia las 24 horas en cualquier sala de emergencia sin 

autorización previa.  Si tiene una emergencia que ponga en peligro su vida, vaya al hospital más 

cercano.  Si no puede manejar, llame al 911.  Muestre su BIC de Medi-Cal y su tarjeta de 

identificación de la Alianza. 

 

Si el hospital no recibe una copia de sus tarjetas, usted recibirá un cobro del hospital y uno de los 

doctores que lo atiendan.  Si recibe los cobros, envíe una copia de ambas tarjetas a las 
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direcciones que aparecen en los cobros.  Haga una copia tanto del frente como del reverso de las 

tarjetas.  Si sigue recibiendo cobros después de informar al hospital y al doctor que tiene seguro a 

través de la Alianza, llame a Servicios a los Miembros. 

 

Después de una emergencia, tendrá que darle seguimiento con su PCP.  Su doctor necesita saber 

que usted se lastimó o estuvo muy enfermo.  Su PCP le brindará cuidado de seguimiento después 

de la visita de emergencia, si fuera necesario.  Usted no tiene cobertura para recibir cuidado de 

seguimiento en la sala de emergencia. 

M16. Transporte médico de emergencia (ambulancia) 

Nosotros pagamos los traslados en ambulancia si es necesario.  Si no está seguro de necesitar una 

ambulancia, llame a su doctor para que le ayude.  Llame al 911 si se trata de una emergencia 

real. 

M17. Exámenes de la vista y anteojos 

Los miembros de la Alianza que sean menores de 21 años o que vivan en un centro de 

enfermería especializada o intermedia tienen cobertura para un examen de la vista y anteojos 

cada dos años.  Los miembros de la Alianza que sean mayores de 21 años y que no vivan en un 

centro de enfermería especializada o intermedia solo tienen cobertura para un examen de la vista 

cada dos años.  Estos miembros no tienen cobertura para anteojos. 

 

Usted debe acudir un proveedor de cuidado de la vista participante. Para ver  la lista actualizada 

de proveedores de servicios de visión (Vision Service Providers; VSP, por sus siglas en ingles), 

llame al 1-800-438-4560.  Puede encontrar el directorio de proveedores de VSP en el sitio web 

https://www.vsp.com/find-eye-doctors.html.  

M18. Servicios de planificación familiar 

Los servicios de planificación familiar incluyen: 

 Visitas a la oficina del doctor para recibir servicios de planificación familiar. 

 Control natal, incluido el anticonceptivo de emergencia. 

 Ligadura de trompas. 

 Vasectomía. 

 Aborto. 

 Pruebas de embarazo y asesoría. 

 Pruebas y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual. 

Planear un embarazo con anticipación le ayuda a asegurarse de que está preparada.  Le ayuda a 

recibir cuidado adecuado durante el embarazo desde el principio.  Puede planear cuándo tener 

hijos y también puede planear no tenerlos. 

 

No es necesario que su PCP le dé una referencia.  Puede acudir a su PCP o a cualquier doctor o 

clínica que acepte Medi-Cal.  Para obtener más información acerca de la planificación familiar, 

también puede llamar a la Oficina de Planificación Familiar del Departamento de Servicios de 

Cuidado de Salud al 1- 800-942-1054. 

https://www.vsp.com/find-eye-doctors.html
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Todos los servicios se proporcionan de forma confidencial.  Si usted es menor de dieciocho años, 

no necesita el consentimiento de sus padres o tutores para recibir servicios de planificación 

familiar. 

M19. Cuidado de seguimiento 

Si fue al hospital debido a una emergencia, llame a su PCP en cuanto pueda.  Su PCP le ayudará 

a hacerse más análisis de laboratorio o rayos X, o a recibir más tratamientos.  Si usted consultó a 

un doctor que no es el suyo en el hospital, su PCP tendrá que referirlo para la visita de 

seguimiento. 

M20. Servicios de educación de salud 

Cuando usted sabe cómo cuidar de su propio cuerpo, puede tomar decisiones saludables.  

Cuando toma decisiones saludables, su salud mejora  y se siente mejor.  Deseamos que esté tan 

sano como sea posible. 

Trabajar junto con su proveedor es la clave para recibir cuidado de salud de calidad.  Es posible 

que su PCP le pida que haga cambios en su vida.  Tal vez deba dejar de fumar.  Su PCP también 

podría sugerirle que lleve una dieta más saludable y que haga ejercicio.  Es posible que usted 

necesite reducir su nivel de estrés. 

La Alianza puede ayudarle.  Llame a nuestros coordinadores de educación de salud al 1-800-

700-3874, ext. 5580. 

 Podemos enviarle folletos sobre muchos temas relacionados con la salud. 

 Podemos informarle acerca de clases y grupos de apoyo sobre la salud. 

 También podemos informarle acerca de nuestras clases especiales sobre el asma, la 

diabetes o cómo dejar de fumar. 

También debería preguntarle a su doctor acerca de programas de educación de salud que 

satisfagan sus necesidades. 

Como miembro de la Alianza, usted recibirá el boletín “Vida Saludable” cuatro veces al año.  

Los artículos del boletín dan consejos para mantenerse sano.  El boletín también contiene 

información acerca de las clases sobre la salud y otros servicios. 

M21. Aparatos auditivos  

Si su doctor piensa que usted necesita audífonos; dispositivo de asistencia para oír, le escribirá 

una receta y hará los arreglos para que le hagan una evaluación y determinar si los necesita.  Para 

conseguir audífonos y repararlos, es necesario tener autorización previa. 

M22. Servicios de hospicio 

Los servicios de hospicio tienen cobertura para los miembros a los que se les ha diagnosticado 

una enfermedad terminal y que optan por recibir cuidado de hospicio o lo eligen.  Los servicios 

de hospicio incluyen: 

 Cuidado de enfermeras 

 Servicios sociales médicos 

 Servicios de consejería y duelo 

 Servicios de cuidado de salud en el 

hogar 

 Servicios de doctores, medicinas, 

 Control del dolor y manejo de los 

síntomas 
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suministros y dispositivos médicos 

 

Los miembros que eligen el cuidado de hospicio no tienen derecho a recibir ningún otro 

beneficio para la enfermedad terminal mientras esté vigente la elección del servicio de hospicio. 

M23. Servicios de hospital 

La habitación, todos los suministros y el cuidado de los doctores en el hospital están cubiertos.  

Su doctor lo enviará al hospital que utiliza.  La Alianza autorizará el número de días y el tipo de 

cuidado que usted necesite.  Si se trata de una emergencia, usted puede ir hospital más cercano.  

Si necesita cuidado médico especial, puede ser necesario que vaya a un hospital más grande que 

ofrezca más servicios.  Puede estar en otra ciudad. 

M24. Servicios de laboratorio 

Si usted necesita servicios de laboratorio, su doctor tendrá que pedirlos.  Puede ir a cualquier 

laboratorio que acepte Medi-Cal y la Alianza. 

M25. Medicamentos 

Nosotros pagamos los medicamentos listados en nuestro “formulario.”  El formulario es una lista 

de las medicinas y los medicamentos que nosotros pagaremos.  Un grupo de doctores y 

farmacéuticos revisa y actualiza esta lista varias veces al año.  Al actualizar esta lista nos 

aseguramos de que las medicinas que se encuentran en ella sean seguras y útiles.  Cada doctor de 

la Alianza tiene esta lista. 

 

También pagamos algunas medicinas que se venden sin receta médica.  Algunas son: 

 Insulina y suministros para la 

diabetes  

 Antiácidos para el malestar 

estomacal 

 Vitaminas para las mujeres 

embarazadas 

 Algunos productos para resfriados y 

dolores de cabeza  

 Parches y chicles de nicotina para dejar 

de fumar 

 Condones  Antihistamínicos para alergias 

 

Si desea que paguemos estas medicinas, necesitará una receta.  Incluso si la medicina puede 

comprarse sin receta, debe tener una de su doctor para que la farmacia nos la pueda cobrar.  

Tanto su PCP como su especialista pueden hacerle la receta. 

 

Si usted toma alguna medicina regularmente, recibirá un suministro para un mes.  Si necesita 

volver a surtir la receta, llame a su doctor antes de que se le termine la medicina.  En el 

Directorio de Proveedores puede encontrar una lista de las farmacias a las que puede ir. Para ver 

una lista de farmacias cerca de usted, vea el directorio de farmacias en el sitio web at 

http://www.ccah-alliance.org/pdfs/Pharmacy_Directory.pdf. También puede llamar a Servicios a 

los Miembros para encontrar una farmacia cerca de usted.   

 

  

http://www.ccah-alliance.org/pdfs/Pharmacy_Directory.pdf
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Si usted toma ciertos medicamentos especializados, incluyendo algunos auto inyectables (que 

usted mismo se inyecta), tendrá que obtenerlos en una farmacia llamada Diplomat.  No podrá 

obtenerlos en otras farmacias.  Esto no se aplica a la insulina para la diabetes. Hable con su 

doctor o llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874. 

 

El Medi-Cal del estado paga algunas medicinas en lugar de la Alianza.  Estas incluyen medicinas 

para tratar el VIH/SIDA, la desintoxicación de alcohol y heroína, y algunas medicinas para la 

hemofilia y para la salud mental. 

 

Si sus medicinas no están en nuestro formulario, o si su doctor le receta una medicina de marca 

en lugar de una genérica, su doctor tendrá que solicitar una autorización previa.  Es posible que 

encontremos otra medicina que brinde los mismos resultados.  Entonces hablaremos con su 

doctor para que cambie la receta. 

 

Cuando estemos en servicio, trabajaremos en la petición de la autorización previa para darle 

respuesta en un día hábil.  Si tiene alguna emergencia después del horario de servicio o en fin de 

semana, la farmacia puede darle un suministro de medicina para hasta 72 horas y pedirnos 

autorización el siguiente día hábil.  Si lo atienden en el Departamento de Emergencias y necesita 

medicina, pueden darle un suministro de medicinas para hasta 72 horas o simplemente darle la 

primera dosis en el hospital y después una receta para que usted la consiga.  Si obtiene una 

receta, deberá llevarla a alguna farmacia participante. Si es necesario, pueden darle un suministro 

de emergencia para 72 horas. 

 

Hable con su doctor si está tomando varias medicinas.  Mencione a su doctor las vitaminas y 

medicinas que no requieran receta médica que esté tomando.  Si se siente peor después de tomar 

alguna medicina, llame a su doctor inmediatamente.  Hable con el farmacéutico acerca de los 

efectos secundarios. 

 

Consulte la sección E, “Medi-Cal y otra cobertura de salud,” de este manual para obtener 

información sobre los copagos si tiene otro seguro de salud.  

 

Si desea saber si una medicina específica está en nuestro formulario o quiere obtener una copia 

de este, llámenos al 1-800-700-3874.  También puede encontrar una copia en nuestro sitio web, 

www.ccah-alliance.org.   
 

Aunque la lista incluya alguna medicina, usted y su doctor decidirán cuál es la mejor para usted. 

M26. Servicios de salud mental para pacientes externos 

Hay algunos servicios de salud mental para pacientes externos que cubre la Alianza.  Estos 

beneficios complementan los beneficios que están disponibles a través del Departamento de 

Salud Mental de su Condado.  Si está bajo el cuidado del Departamento de Salud Mental de su 

Condado, aún puede ver a ese proveedor. 
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Los servicios de salud mental de la Alianza se proporcionan a través de Beacon Health Options.  

Llámelos al 1-855-765-9700 o pregunte a su Proveedor de Cuidado Primario (PCP) el nombre de 

un proveedor de salud mental del plan.  La Alianza paga el tratamiento de condiciones de salud 

mental que sean leves o moderadas, por ejemplo:* 

 

 Las pruebas y el tratamiento de salud mental individuales y grupales (psicoterapia); 

 Las pruebas psicológicas para evaluar una condición de salud mental; 

 Los servicios para pacientes externos que incluyan análisis de laboratorio, medicinas y 

suministros; 

 Los servicios para pacientes externos para controlar la terapia con medicinas; y 

 Las consultas psiquiátricas. 

 

De todos modos puede obtener servicios de salud mental de especialidad por parte de los planes 

de salud mental del condado. 

 

Sin cobertura: 

 Los servicios de salud mental para problemas familiares no se cubren.  Esto incluye la 

consejería para parejas o familias para las condiciones mencionadas como problemas 

familiares.* 

 

*Las condiciones de salud mental se definen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés) actual. 

M27. Examen para paciente nuevo 

Vea a su PCP en los siguientes 120 días (4 meses) para que se le haga un examen para paciente 

nuevo.  Visite a su doctor antes de enfermarse.  Su doctor le ayudará a comprender sus 

necesidades médicas.  Aprenda a mantenerse sano.  Sea parte de su equipo de cuidado de salud.  

Ayude a su doctor a ayudarle a usted.  ¡Llame a su PCP hoy mismo! 

M28. Cuidado durante las noches y fines de semana 

Puede llamar a su PCP las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Si se enferma cuando la 

oficina del doctor está cerrada, de todos modos debe llamar a su PCP.  Es posible que su doctor 

tenga a otro doctor que le ayude después del horario de atención o que haya un servicio que 

conteste las llamadas y le diga cómo obtener cuidado después del horario de servicio.  Algunos 

consultorios y clínicas están abiertos en la noche.  Algunos también están abiertos los fines de 

semana.  Pregunte a su doctor qué debe hacer para obtener cuidado en la noche o los fines de 

semana.  También puede llamar a la Línea de Consejos de Enfermeras de la Alianza al 1-844-

971-8907 (línea gratuita) para hablar con una enfermera. Para la Línea de Asistencia de Audición 

o del Habla (TTY: 1-800-735-3000).  

M29. Transporte médico que no es de emergencia 

Usted puede utilizar el transporte médico que no es de emergencia (Non-Emergency Medical 

Transportation, NEMT; por sus siglas en inglés) cuando no pueda llegar a su cita médica en 

automóvil, autobús, tren o taxi, y el plan de salud pague por su condición médica o física.  El 

transporte debe programarse con anticipación. Además, deben ser aprobados por adelantado por 

la Alianza. Llame al 1-800-700-3874, ext. 5577, para saber si califica para este servicio. 
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Un NEMT es una ambulancia, camioneta para camilla o camioneta para silla de ruedas.  Un 

NEMT no es un automóvil, autobús o taxi. La Alianza permite el NEMT con el costo más bajo 

para sus necesidades médicas cuando necesite transporte a su cita.  Por ejemplo, eso significa 

que si una camioneta para silla de ruedas puede llevarlo, la Alianza no pagará una ambulancia.  

 

El NEMT puede utilizarse cuando:  

 Sea medicamente necesario;  

 No pueda utilizar un autobús, taxi, automóvil o camioneta para llegar a su cita; 

 Lo solicite un proveedor de la Alianza; y 

 Sea aprobado por adelantado por la Alianza. 

 

Para solicitar un NEMT, por favor llámenos al 1-800-700-3874, ext. 5577, al menos cinco (5) 

días hábiles (de lunes a viernes) antes de su cita.   O llame lo más pronto posible si tiene una cita 

urgente.  Por favor tenga su tarjeta de identificación de miembro a la mano cuando llame.  

 

Límites del NEMT: 

No hay límites si cumple los términos anteriores.  

 

¿Qué no aplica? 

EL NEMT no aplica si: 

1) Puede llegar a su cita médica en automóvil, autobús, taxi, o avión.  

2) El servicio no está cubierto por la Alianza. Una lista de los servicios cubiertos se 

encentran en este Manual para Miembros (también llamado Constancia de Cobertura 

[Evidence of Coverage, EOC; por sus siglas en inglés]).  

M30. Transporte no médico  

Puede usar el transporte no médico (Non-Medical Transportation, NMT; por sus siglas en inglés) 

de ida o de regreso de una cita médica para una prueba o un servicio de tratamiento necesario 

que esté cubierto bajo el programa de Servicios de Diagnóstico, Revisión y Tratamiento 

Periódico Temprano (Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment, EPSDT; por sus 

siglas en inglés). 

 

Los Servicios de Diagnóstico, Revisión y Tratamiento Periódico Temprano (Early and Periodic 

Screening, Diagnosis, and Treatment, EPSDT; por sus siglas en inglés) son servicios adicionales 

de Medi-Cal. Este programa ayuda a encontrar y tratar problemas de salud en niños, desde su 

nacimiento hasta los 21 años. Estos servicios son para aquellos que tienen cobertura completa de 

Medi-Cal. Esto incluye doctores, enfermeras practicantes certificadas y servicios hospitalarios.  

Esto también incluye terapias físicas, del habla o del lenguaje, terapias ocupacionales y servicios 

de salud en el hogar. Otros servicios que cubre son equipos médicos, suministros, dispositivos; 

tratamiento de salud mental y abuso de drogas; y tratamiento para problemas de la vista, del oído 

y de la boca. Si tiene preguntas sobre el programa EPSDT, llame al Departamento de Servicios a 

los Miembros de la Alianza.  
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La Alianza le permite usar un automóvil, taxi, autobús u otro medio de transporte público o 

privado para llegar a su cita médica por los servicios médicos cubiertos por el plan de los que no 

son proveedores de Medi-Cal. La Alianza permite el tipo de NMT con el costo más bajo para sus 

necesidades médicas que esté disponible en el momento de su cita.  

  

Para solicitar servicios de NMT, por favor llámenos al 1-800-700-3874, ext. 5577, al menos 

cinco (5) días hábiles (de lunes a viernes) antes de su cita. O llame lo más pronto posible si tiene 

una cita urgente. Por favor tenga su tarjeta de identificación de miembro a la mano cuando llame. 

  

Límites del NMT: 

No hay límites para el transporte de ida o de regreso de una cita médica que esté cubierta por el 

programa EPSDT.  

  

¿Qué no aplica? 

 El NMT no aplica si: 

1) Una ambulancia, camioneta para camilla, camioneta para silla de ruedas u otra forma de 

NEMT es medicamente necesaria  para recibir un servicio cubierto. 

2) El servicio no está cubierto por la Alianza.  Una lista de los servicios cubiertos se 

encentran en este Manual para Miembros (también llamado Constancia de Cobertura 

[Evidence of Coverage, EOC; por sus siglas en inglés]). 

M31. Línea de Consejos de Enfermeras 

Cuando tenga alguna pregunta relacionada con la salud y su médico no esté disponible, llamar a 

la Línea de Consejos de Enfermeras de la Alianza es un buen comienzo.  Es gratis, rápido y fácil. 

 

No pasará horas esperando en la sala de emergencia.  Obtendrá consejos de expertos y respuestas 

rápidas a sus preguntas relacionadas con el cuidado de salud. 

 

La llamada se transferirá a una enfermera titulada para hablar sobre su problema de salud.  La 

enfermera puede ayudarle a decidir lo siguiente: 

 Si usted debe ir ver a un doctor de inmediato. 

 Qué debe hacer si sus síntomas empeoran. 

 Qué puede hacer en casa para sentirse mejor. 

 

La Línea de Consejos de Enfermeras siempre está disponible en la línea gratuita 1-844-971-

8907.  El número de teléfono también está en su tarjeta de identificación de la Alianza.  Para la 

Línea de Asistencia de Audición o del Habla (TTY: 1-800-735-3000).  

M32. Cuidado en el hogar para personas de la tercera edad 

Un hogar para personas de la tercera edad proporciona diferentes niveles de cuidado.  Puede ser 

cuidado intermedio o especializado.  Cuando usted está en un hogar para personas de la tercera 

edad, se ofrecen muchos servicios como parte de su estancia.  Pagaremos los servicios de 

cuidado de salud fuera de la instalación: 

 El cuidado del doctor. 

 Las medicinas y los suministros para la incontinencia. 
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 Las terapias físicas, ocupacionales y del habla en otro centro (estos servicios requieren 

autorizaciones por separado de la Alianza). 

Si usted se encuentra en un centro de cuidado de salud a largo plazo por más de 30 días, se 

convertirá en un miembro administrativo de la Alianza.  Usted ya no estará vinculado a un PCP, 

de manera que otros doctores podrán atenderlo.  Cuando se vaya del hogar para personas de la 

tercera edad y regrese a su hogar, se le asignará un PCP de nuevo.  

 

M33. Fórmulas y suplementos nutricionales 

La Alianza puede cubrir las fórmulas o los suplementos nutricionales que necesite si usted está 

bajando demasiado de peso debido a alguno de los siguientes problemas: 

 Para ingerir, 

 Para digerir o 

 Para absorber los alimentos normales. 

Para obtener fórmulas y suplementos nutricionales, su PCP debe enviar los archivos a la Alianza 

que demuestren sus necesidades médicas.  Si usted necesita una fórmula especial para una 

condición específica o por su edad, los archivos también deben demostrar esta necesidad. 

 

La Alianza no cubre fórmulas ni suplementos nutricionales: 

 Si usted es un paciente interno. 

 Durante la diálisis. 

 Si sus necesidades nutricionales se satisfacen con alimentos normales, o con alimentos de 

texturas modificadas, pero usted prefiere suplementos o fórmulas. 

M34.   Terapia ocupacional 

La terapia ocupacional sirve para ayudar a una persona a aprender de nuevo las habilidades que 

necesita para realizar tareas cotidianas (como comer o vestirse) después de tener una enfermedad 

o lesión.  Si usted o su doctor consideran que necesita terapia ocupacional, un terapeuta 

ocupacional le hará una evaluación.  La Alianza puede aprobar tratamientos de seguimiento si la 

terapia es médicamente necesaria.  Los niños que van a la escuela pueden obtener la cobertura de 

estos servicios a través de su distrito escolar. 

 

Este beneficio se limita según su uso dentro de un mes calendario.  Usted puede referirse a sí 

mismo a un máximo de dos de estos servicios dentro de un mes: 

 

 Acupuntura o quiropráctica 

 Podología, terapia ocupacional y del habla requieren autorización de la Alianza para el 

tratamiento de seguimiento. 
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M35. Cirugía bucal 

El cuidado dental de rutina se proporciona a través de Denti-Cal, no de la Alianza.  La Alianza 

autorizará y cubrirá los cargos de la anestesia general y del centro de cirugía para pacientes 

externos cuando sea médicamente necesario para un procedimiento dental.  La Alianza cubrirá 

las pruebas, las revisiones o las medicinas que requieran el centro de cirugía o el hospital antes 

de realizar un procedimiento dental.  Si el servicio es para una condición de Servicios para Niños 

de California, sería el pagador principal.  

M36. Trasplantes de órganos 

Sus beneficios incluyen la cobertura para trasplantes de órganos cuando son médicamente 

necesarios y no son experimentales o de investigación.  Se requiere autorización previa. 

M37. Cuidado fuera del área de servicio 

Cuando se encuentra fuera del área de servicio de la Alianza, solo tiene cobertura para recibir 

servicios de emergencia o de urgencia.  Si tiene una emergencia que ponga en peligro su vida 

mientras está lejos de su hogar, debe ir a la sala de emergencia más cercana o llamar al 911.  

Lleve todas sus tarjetas de seguros de salud, incluidas la BIC de Medi-Cal y la de la Alianza. 

 

Si no es una emergencia pero piensa que necesita recibir cuidado y no puede esperar hasta que 

regrese a su hogar, llame a su PCP.  Únicamente tendrá cobertura para el cuidado que se 

proporcione en una sala de emergencia cuando se encuentre fuera de los condados de Santa Cruz, 

Monterey o Merced.  Los servicios de emergencia están cubiertos en cualquier parte en los 

Estados Unidos*.  Si se encuentra fuera de California, tendrá cobertura para el cuidado de 

emergencia, pero no todos los hospitales ni doctores aceptan Medi-Cal.  Si usted necesita 

cuidado de emergencia y se encuentra fuera del estado, diga en el hospital que tiene Medi-Cal.  

Pida al hospital que haga copias de sus tarjetas de identificación (del frente y del reverso).  

Pídales que hagan el cobro a la Alianza. 

 

No todos los proveedores aceptan Medicaid (Medicaid es la manera en que llaman a Medi-Cal en 

todos los estados, excepto California).  La Alianza pagará los servicios cubiertos a las tarifas 

reembolsables de Medi-Cal de California.  Sin embargo, los proveedores en otros estados no 

tienen que aceptarlas como el pago completo.  Si usted recibe un cobro, llame a Servicios a los 

Miembros de inmediato, para que intentemos pedirles que nos cobren a nosotros.  

 

Si se encuentra fuera de Estados Unidos, solo tendrá cobertura si necesita servicios de 

emergencia y es admitido en un hospital en México o en Canadá. 

M38. Terapia física 

La terapia que sirve para ayudar a una persona que ha sufrido un accidente o se ha lesionado a 

recuperar la fuerza y sus funciones.  Si usted o su doctor consideran que necesita terapia física, 

un terapeuta físico le hará una evaluación.  Si el terapeuta considera que la terapia es 

médicamente necesaria, enviará una petición para la autorización previa a la Alianza.  

Normalmente, nosotros aprobamos un número limitado de consultas y después pedimos una 

evaluación del progreso antes de aprobar más consultas.  Los niños que van a la escuela pueden 

obtener la cobertura de estos servicios a través de su distrito escolar. 
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M39. Podología 

El cuidado especializado que se centra en el diagnóstico y el tratamiento de desórdenes y 

lesiones de los pies, como los juanetes, los espolones de talón y las deformidades de los dedos de 

los pies.  La Alianza puede aprobar tratamientos de seguimiento si la terapia es médicamente 

necesaria.  

 

Este beneficio se limita según su uso dentro de un mes calendario.  Usted puede referirse a sí 

mismo a un máximo de dos de estos servicios dentro de un mes: 

 Acupuntura o quiropráctica  

 Podología, terapia ocupacional y del habla requieren autorización de la Alianza para el 

tratamiento de seguimiento.  

 

* Incluye territorios de los Estados Unidos de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados 

Unidos, Samoa Americana, Guam y las Islas Mariana Northern. 

M40. Cuidado del embarazo y de posparto 

Antes de que nazca el bebé 
Si está embarazada o cree estarlo, es importante que consulte a su doctor, su enfermera 

practicante certificada o su enfermera partera certificada lo antes posible.  Cuando está 

embarazada, debe recibir cuidado prenatal.  De esta manera, tanto usted como su bebé podrán 

estar lo más sanos posible.  Puede acudir a cualquier proveedor en los condados de Santa Cruz, 

Monterey o Merced que acepte pacientes con Medi-Cal y la Alianza.  No necesita una referencia 

por parte de su PCP para consultar a un proveedor de obstetricia.  La Alianza también cubre los 

centros de nacimiento alternativos como parte del Programa de Servicios Prenatales 

Comprensivos (CPSP, por sus siglas en inglés). Es probable que vea a su doctor 

aproximadamente 12 veces mientras esté embarazada.  Se le hará una revisión aproximadamente 

una vez al mes. 

 

Llame a nuestros coordinadores de educación de salud si desea obtener ayuda con su embarazo.  

Obtenga ayuda para cosas como dejar de fumar, la lactancia materna y hacer frente al estrés en la 

familia.  Llame al 1-800-700-3874, ext. 5580. 

 

Pida a su proveedor que la refiera a estos programas gratuitos: 

 

El Programa de Servicios Prenatales 

Comprensivos (Comprehensive 

Prenatal Services Program; CPSP, por 

sus siglas en inglés) tiene clases de: 

El programa para Mujeres, Bebés y 

Niños (Women, Infants and Children; 

WIC, por sus siglas en inglés) puede: 

 Cómo tener un embarazo saludable 

 Cómo alimentarse adecuadamente 

durante el embarazo 

 Cómo amamantar al bebé 

 

 Darle alimentos gratuitos 

 Darle información sobre la 

alimentación saludable 
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Llámenos al 1-800-700-3874, ext. 5580 para obtener un manual gratuito sobre cómo tener un 

embarazo saludable.  Nuestros educadores de salud también pueden ayudarle a encontrar 

servicios de apoyo.  Obtenga ayuda para cosas como dejar de fumar, la lactancia materna y hacer 

frente al estrés en la familia. 

Después de que nazca el bebé 
También debe ver a su doctor después del parto.  Esta consulta “posparto” ocurre cuando su bebé 

tiene entre 3 y 7 semanas de nacido.  Programe esta cita unos días después del parto. La Alianza 

le enviará una tarjeta de regalo de $25 si se hace su revisión posparto a tiempo. 

 

Recuerde informar al encargado de elegibilidad de Medi-Cal de su condado cuando nazca su 

bebé.  Tendrá que solicitar Medi-Cal para su bebé.  Su bebé tendrá cobertura de su Medi-Cal 

durante el mes de su nacimiento y el siguiente mes.  Llame a Servicios a los Miembros para 

elegir un doctor para su bebé. 

 
Lactancia materna: suministros y clases 
¡Amamantar es bueno tanto para la madre como para el niño!  La leche materna mantiene sano al 

bebé.  También es más barato que comprar leche en polvo.  Nosotros cubrimos la educación para 

mostrarle cómo amamantar con comodidad.  También pagaremos los sacaleches personales 

cuando no sea posible amamantar directamente con el pecho.  Esto puede deberse a una 

condición de salud o al regreso al trabajo.  Es posible alquilar sacaleches de nivel hospitalario a 

corto plazo.  Llame al 1-800-700-3874, ext. 5580 para obtener más información. 

M41. Cuidado de salud preventivo 

Usted no tiene que esperar hasta enfermarse para consultar a su doctor.  No tiene que ir a la sala 

de emergencia para recibir cuidado.  Nosotros cubrimos los servicios que le ayudan a mantenerse 

sano.  Estos servicios se conocen como servicios de cuidado de salud preventivo.  Usted puede 

consultar a su doctor para hacerse revisiones que le ayuden a mantenerse sano. 

 

Consulte la Sección I, “Servicios para ayudarle a mantenerse bien,” de este libro.  Contiene una 

lista de las revisiones preventivas que deben hacerles a usted y a su niño.  También indican con 

qué frecuencia deben hacérselas.  Hay una tabla que indica cuándo deben ponerle las vacunas 

para prevenir enfermedades.  Una tabla es para los niños y adolescentes y otra para los adultos.  

El calendario es diferente para hombres y mujeres.  Si tiene preguntas acerca del cuidado de 

salud preventivo, hágaselas a su doctor.  También puede llamar a nuestros coordinadores de 

educación de salud al 1-800-700-3874, ext. 5580, para que le ayuden. 

M42. Servicios delicados  

Usted tiene cobertura para lo que se conoce como servicios delicados.  Su PCP puede 

proporcionarle estos servicios.  También puede elegir a otro proveedor de Medi-Cal.  No necesita 

una referencia de su PCP.   

 

Los servicios delicados incluyen: 

 Pruebas de embarazo y asesoría 

 Control natal 

 Pruebas de VIH/SIDA 

 Interrupción del embarazo 

 Servicios de tratamiento para la agresión 

sexual (incluida la violación) 

 Pruebas relacionadas con las 

enfermedades de transmisión sexual 
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Si usted tiene entre doce y dieciocho años, no necesita el permiso de sus padres o tutores para 

recibir estos servicios.  Los miembros menores de dieciocho años no necesitan el consentimiento 

de sus padres o tutores para obtener los servicios de interrupción del embarazo.  Todos estos 

servicios son confidenciales.  Algunos hospitales y otros proveedores no proporcionan uno o más 

de los siguientes servicios: planificación familiar; servicios anticonceptivos, incluida la 

anticoncepción de emergencia; esterilización, incluida la ligadura de trompas en el momento del 

trabajo de parto y el parto; tratamientos de la infertilidad o aborto.  

 

Llame a su futuro doctor o al plan al 1-800-700-3874 para asegurarse de que pueda obtener los 

servicios de cuidado de salud que necesita.  

M43. Cuidado de especialidad 

Si necesita ver a un especialista, su PCP lo referirá a alguno en nuestra área de servicio.  Se 

puede hacer una referencia para cualquier servicio de salud que su PCP no proporcione.  Puede 

ser para consultar a otro doctor.  O también para hacerse análisis de laboratorio o rayos X.  Si no 

hay ningún especialista disponible en nuestra área de servicio, su PCP nos pedirá autorización 

para enviarlo con uno fuera del área. 

 

Si usted y su PCP no están de acuerdo en cuanto a una referencia, trataremos de resolver estas 

diferencias.  Usted puede solicitar una revisión por de nuestro director médico.  También puede 

obtener una segunda opinión de otro doctor. 

M44. Terapia del habla 

Es la terapia que sirve para ayudar a una persona que tiene dificultades para hablar debido a una 

discapacidad, enfermedad o lesión.  Si usted o su doctor consideran que necesita terapia del 

habla, un terapeuta le hará una evaluación.  La Alianza puede aprobar tratamientos de 

seguimiento si la terapia es médicamente necesaria.  Los niños que van a la escuela pueden 

calificar para obtener estos servicios a través de su distrito escolar. 

 

Este beneficio se limita según su uso dentro de un mes calendario.  Usted puede referirse a sí 

mismo a un máximo de dos de estos servicios dentro de un mes: 

 Acupuntura o quiropráctica  

 Podología, terapia ocupacional y del habla requieren autorización de la Alianza para el 

tratamiento de seguimiento.  

M45. Cuidado de urgencia 

Hay una diferencia entre el cuidado de urgencia y el cuidado de emergencia.  El cuidado de 

urgencia es necesario cuando usted necesita atención inmediata pero su condición no pone en 

riesgo su vida.  Puede ser un dolor de oídos, una cortada o un hueso roto. 

 

Si usted necesita cuidado de urgencia, llame de inmediato a su PCP.  Puede llamarlo las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana.  Si su PCP no puede atenderlo de inmediato, lo referirá con otro 

doctor o a la sala de emergencia.  Si usted necesita cuidado de urgencia mientras está lejos de su 

hogar, debe obtener autorización de su PCP. 
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Hay algunos beneficios de Medi-Cal que usted no obtendrá de la Alianza.  Medi-Cal sí pagará 

estos servicios, solo que no los obtendrá a través de la Alianza.  Si usted necesita estos servicios, 

vea a un proveedor de Medi-Cal.  Muestre en la oficina del doctor su BIC de Medi-Cal. 

 

Estos son los beneficios de Medi-Cal que no cubre la Alianza. 

 

Servicios de tratamiento para el consumo del alcohol y las drogas 

Para obtener información sobre cómo acceder a los servicios de tratamiento para el consumo del 

alcohol y las drogas, llame a:              

Condado de Merced  Condado de Monterey  Condado de Santa Cruz 

209-381-6800 831-755-5505 831-454-4050 

Servicios de laboratorio para el análisis de alfa fetoproteína por la rama de 
enfermedades genéticas 

Su doctor le dará una referencia para las pruebas si son médicamente necesarias.  

Programa de Servicios para Niños de California (California Children’s Services; 
CCS, por sus siglas en ingles) 
Los niños con enfermedades crónicas o que amenazan la vida, o con lesiones graves, pueden ser 

elegibles para el programa de CCS.  CCS es un programa estatal que cubre a los niños desde su 

nacimiento hasta la edad de 21 años.  CCS solo paga el cuidado de la lesión o la enfermedad 

crónica.  La Alianza seguirá pagando el cuidado médico que no esté relacionados con la 

condición que hace que su niño sea elegible para los CCS.  

Servicios de cuidado dental  
Los servicios de cuidado dental están cubiertos a través de Denti-Cal; llámelos al 1-800-322-

6384 (línea gratuita) o visite el sitio web www.denti-cal.ca.gov. 

Exenciones de Servicios en el hogar y la comunidad 
Estos servicios proporcionan cuidado y apoyo en el hogar a los beneficiarios de cualquier edad 

que de otro modo necesitarían ser colocados en un centro médico por un periodo prolongado.  

Para obtener información, llame a la oficina estatal de cuidado especializado a largo plazo al 

(916) 552-9105. 

Servicios de la Autoridad Local de Educación (Local Education Authority; LEA, 
por sus siglas en ingles) 
LEA ofrece evaluaciones y tratamientos de salud a los niños elegibles a partir de los 3 años en el 

sistema escolar.  Llame a su distrito escolar para obtener más información.  

N. Servicios de Medi-Cal que no se cubren a 
través de Central California Alliance for Health 
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Programa de Consentimiento de Menores 
Los niños menores de 21 años que deseen recibir cuidado confidencial para ciertos servicios 

pueden solicitar este programa a través de su oficina local de Medi-Cal. 

Programa de Servicios con Diversos Fines para las Personas de la Tercera Edad 
(Multi-Purpose Senior Services Program; MSSP, por sus siglas en ingles) 
Póngase en contacto con la oficina del MSSP de su condado para obtener información acerca de 

servicios en el hogar para los clientes frágiles de la tercera edad que de otra manera tendrían que 

ingresar a un hogar para personas de la tercera edad.  

Servicios de los Centros Regionales 
Los Centros Regionales proporcionan servicios a los padres de niños con discapacidades de 

desarrollo y a los adultos con discapacidades de desarrollo para que puedan vivir de la manera 

más independiente posible. 

 

Centro Regional de Central 

Valley para el condado de 

Merced 

Centro Regional de San 

Andreas para el condado de 

Monterey  

Centro Regional de San 

Andreas para el condado de 

Santa Cruz 

209-723-4245 831-759-7500 831-728-1781 

 

Servicios de salud mental de especialidad para el tratamiento de condiciones de 
salud mental graves, tanto para pacientes internos como externos.  
 

Estos servicios se proporcionan a través del Departamento de Salud Mental de su condado. 

 

Condado de Merced  Condado de Monterey  Condado de Santa Cruz 

1-888-334-0163 1-888-258-6209 1-800-952-2335 

 

La Alianza cubre las pruebas y los exámenes médicos durante las admisiones en el hospital de 

salud mental. 

El programa para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and Children Program; 
WIC, por sus siglas en ingles) 
Si usted está embarazada o tiene un niño menor de 5 años de edad, su doctor puede referirla al 

programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).  El WIC tiene un Special Supplemental Food 

Program (programa Especial de Alimentación Suplementaria).  Usted puede recibir alimentos e 

información nutricional de WIC de manera gratuita.  Alimentarse adecuadamente le ayuda a 

mantenerse sana.  Los alimentos buenos la hacen más fuerte. 

 

WIC de Santa Cruz 

831-722-7121o 

831-662-0488 

WIC del Condado de 

Monterey 

831-796-2888 

WIC del Condado de 

Merced 

209-383-4859 
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Servicios en un hospital estatal o federal 

Algunas medicinas para el VIH/SIDA 

Algunas medicinas psicoterapéuticas 
 

Aunque estos servicios no se ofrecen por medio de la Alianza, sí están cubiertos por Medi-Cal.  

Si tiene alguna dificultad para obtener servicios, llame a Servicios a los Miembros.  Nosotros 

podemos ayudarle a encontrar la agencia o el servicio que necesita. 

 

 

O. Definiciones 

Miembro administrativo 

Algunos miembros de la Alianza no serán asignados a un doctor ni clínica específicos.  A estos 

miembros se les llama miembros administrativos.  Estos pueden recibir cuidados de cualquier 

proveedor de Medi-Cal en los condados de Santa Cruz, Monterey o Merced que esté dispuesto a 

atenderlos y cobrar a la Alianza.  Vaya a la Sección F3, “¿Todos los miembros de la Alianza 

tienen que elegir a un PCP?,” de este manual para obtener más información sobre por qué una 

persona sería un miembro administrativo. 

Tarjeta de identificación de la Alianza 

Es la tarjeta que le envió el plan de salud.  Debe llevar y mostrar esta tarjeta junto con su BIC 

siempre que reciba cuidado médico.  Su tarjeta de identificación tendrá su número de ID de la 

Alianza, además del nombre, la dirección y el teléfono de su PCP. 

Solicitud de autorización 

Solicitud que hace un proveedor para solicitar la revisión y autorización de un servicio, 

procedimiento o medicina antes de brindarlos. 

Referencia autorizada 

Solicitud, una vez que sea aprobada por la Alianza, de la referencia de un miembro elegible a un 

proveedor fuera del área de servicio. 

Asignación automática 

Que la Alianza lo asigne a un PCP si usted no eligió uno durante su primer mes como miembro 

de la Alianza. 

Tarjeta de identificación de beneficios (BIC) 

Es la tarjeta de plástico azul y blanco que le da el estado.  Los proveedores usan esta tarjeta para 

verificar si usted es elegible para recibir Medi-Cal.  Usted debe guardar esta tarjeta incluso si 

pierde su seguro Medi-Cal temporalmente. 
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Beneficios o servicios cubiertos 

Son los servicios médicos cubiertos con los que usted cuenta a través de la Alianza.  Un servicio 

no es un beneficio, incluso si se considera un servicio o beneficio cubierto en este manual, a 

menos que sea médicamente necesario o que usted lo reciba por parte de un proveedor de la 

Alianza de forma autorizada según se requiera. 

 

Servicios Comunitarios para Adultos (Community Based Adult Services; CBAS, 
por sus siglas en ingles) 

Es un programa para pacientes externos que brinda cuidados de enfermería especializada, 

servicios sociales, terapias, cuidados personales, capacitación y apoyo para familiares y 

cuidadores, y servicios de alimentación, entre otros, a los miembros que cumplen los requisitos 

de elegibilidad. 

Queja 

A las quejas también se les llama quejas formales o apelaciones.  Surgen cuando usted no está 

satisfecho con los servicios que recibe de un proveedor o de su plan de salud.  El sistema de 

quejas es la forma en la que la Alianza se ocupará de su queja.  Algunas situaciones que pueden 

provocar una queja son: 

 Que usted no reciba un servicio, tratamiento o medicina que necesite. 

 Que la Alianza se niegue a brindar un servicio que no considere médicamente necesario. 

 Que usted deba esperar demasiado para obtener una cita. 

 Que reciba cuidado deficiente o lo traten de forma descortés. 

 Que un proveedor presente un cobro que usted considere que no debería pagar. 

 Si cree que: 

o La Alianza no satisfizo sus necesidades de idioma o de accesibilidad.  

o Ha sido discriminado por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, 

discapacidad o sexo. 

o La Alianza no ha protegido su privacidad. 

Cuidado de emergencia 

Es lo que necesita cuando cree tener una emergencia que pone en peligro su vida y puede 

causarle la muerte o dañar gravemente su cuerpo si no recibe atención médica de inmediato.  

Usted tiene cobertura para recibir servicios de emergencia tanto dentro como fuera del área de 

servicio de la Alianza. 

Formulario 

Es la lista de medicinas que están aprobadas por la Alianza y que se pueden conseguir sin tener 

autorización previa.  El hecho de que una medicina esté en el formulario no garantiza que el 

doctor se la recete para tratar una condición específica. 
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Hospital 

Es un centro de cuidado de salud autorizado por el estado de California y que cuenta con la 

certificación de The Joint Commission de Certificación de las Organizaciones del Cuidado de 

Salud como: (a) un hospital de cuidados intensivos, (b) un hospital psiquiátrico o (c) un hospital 

dedicado principalmente al tratamiento del alcoholismo y del abuso de drogas. 

Paciente interno 

Que usted sea internado en un hospital y deba quedarse durante la noche. 

Proveedor dentro del área de servicio 

Es un proveedor que brinda servicios en un establecimiento que se encuentra dentro del área de 

servicio de la Alianza en los condados de Santa Cruz, Monterey y Merced. 

Proveedor local fuera del área de servicio 

Es un proveedor contratado que brinda servicios en un condado cercano al área de servicio de la 

Alianza y que ofrece cuidado de salud que no se obtiene fácilmente en el área de servicio de la 

Alianza. 

Médicamente necesario 

Servicios que son seguros y eficaces.  También deben usarse de la misma manera en la que otros 

proveedores del área los usarían para tratar una enfermedad, lesión o condición médica.  Usted 

no tiene cobertura para recibir servicios que solo se brinden porque sean prácticos para un 

miembro o un proveedor. 

Medicare 

Es el seguro de la Administración del Seguro Social para las personas mayores de 65 años.  

Usted también puede recibir Medicare si ha estado discapacitado durante más de dos años y 

antes tenía empleo. 

Medi-Cal 

Es un programa federal y estatal que paga los servicios médicos de personas con bajos ingresos o 

discapacidad.  La Alianza es el plan de salud para las personas de los condados de Santa Cruz, 

Monterey y Merced que tienen Medi-Cal. 

Representante de beneficios o trabajador de Medi-Cal 

Es la persona de la oficina de Servicios Sociales del condado que decide si usted reúne los 

requisitos necesarios para recibir Medi-Cal o no.  Esta persona revisará el tamaño y los ingresos 

de su familia. 

Miembro 

Es una persona elegible para recibir cobertura a través de la Alianza. 

Representante de Servicios a los Miembros 

Es una persona que trabaja en la Alianza y ayuda a los miembros que tienen dudas sobre el plan 

de salud.  Ayuda a los miembros a resolver problemas con su cobertura del plan de salud. 
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Servicios de cuidado de salud mental 

Son los servicios que se proporcionan para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades 

mentales o trastornos emocionales.  Estos servicios pueden incluir consejería, terapia y 

medicamentos. 

Aparato ortopédico 

Un soporte o aparato diseñados para dar apoyo a una articulación o a un músculo débil o 

ineficaz, o para mejorar la función de partes del cuerpo que pueden moverse. 

Cuidado fuera del área, en California 

Si usted está fuera de los condados de Santa Cruz, Monterey o Merced y se enferma, llame a su 

PCP.   Si se trata de una emergencia o usted cree que se trata de una emergencia, vaya a la sala 

de emergencia más cercana o llame al 911.  Usted tiene cobertura para los servicios de 

emergencia que reciba fuera del área de servicio de la Alianza. 

Cuidado fuera del área, fuera de California 

Si usted está fuera de California, solo tiene cobertura para servicios de emergencia.  Deberá 

asegurarse de que el hospital en el que lo atiendan acepte Medi-Cal (Medi-Cal se llama Medicaid 

fuera de California) y acepte cobrar a la Alianza. 

Proveedor fuera del área de servicio 

Es un proveedor que brinda servicios en un establecimiento que se encuentra fuera del área de 

servicio de la Alianza y que la Alianza no ha nombrado proveedor local fuera del área de 

servicio. 

Proveedor participante o contratado 

Es un doctor, una clínica, una farmacia u otro proveedor médico que tiene contrato con la 

Alianza.  En la mayoría de los casos, la Alianza únicamente pagará los servicios de un proveedor 

participante/contratado.  Revise su Directorio de Proveedores o llame a Servicios a los Miembros 

para saber si su proveedor es un proveedor participante. 

Proveedor de Cuidado Primario (Primary Care Provider; PCP, por sus siglas en 
ingles) 

Es el doctor o la clínica que se ocupa de todo su cuidado de salud.  La mayoría de los miembros 

de la Alianza son asignados a un PCP.  Ese es el doctor al que debe llamar o ver primero cuando 

necesite cuidados médicos.  Consulte la lista de proveedores de cuidado primario en su 

Directorio de Proveedores. 

Autorización previa 

Hay algunos servicios, medicinas y equipo médico que la Alianza debe autorizar antes de que 

usted pueda recibirlos.  A esto se le llama autorización previa.  Esto significa obtener la 

aprobación del plan de salud por adelantado.  Su proveedor y la Alianza deben estar de acuerdo 

en que los servicios que usted vaya a recibir sean médicamente necesarios.  Muchos beneficios 

se pagan solamente si se obtuvo una autorización previa.  Si usted no obtiene la autorización para 

recibir ese servicio, la Alianza no lo pagará. 
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Proveedor 

Es un doctor, hospital, centro de enfermería especializada u otro profesional de la salud 

certificado, centro certificado o agencia de salud en el hogar certificada. 

Directorio de Proveedores 

Es la lista de proveedores de cuidado de salud contratados que usted puede consultar como 

miembro de la Alianza.  El directorio incluye las direcciones y los teléfonos de los proveedores, 

e indica si están recibiendo pacientes nuevos. 

Referencia 

Que su PCP lo envíe con otro proveedor para que reciba servicios o se le hagan ciertas pruebas.  

Su PCP llenará un Formulario de Consulta de Referencia.  Él o ella enviarán una copia al otro 

proveedor y otra copia a la Alianza. 

Proveedor de referencia 

Es el doctor o especialista al que su PCP le recomienda ver.  Su PCP debe estar de acuerdo en 

que usted necesita ver al otro doctor antes de que usted vaya con ese doctor. 

Área de servicio 

Es el área geográfica en la que el plan de salud brinda servicios.  El área de servicio de la 

Alianza está formada por los condados de Santa Cruz, Monterey y Merced. 

Parte de costo (Share of Cost; SOC, por sus siglas en ingles) 

Es la cantidad que algunos miembros deben pagar cada mes a los proveedores por sus cuidados 

médicos.  La cantidad depende de los ingresos del miembro.  La oficina de elegibilidad de Medi-

Cal del condado determinará la cantidad.  Cuando un miembro cumple su parte de costo, se hace 

elegible con el plan de salud, pero no está vinculado a un PCP. 

Centro de enfermería especializada 

Es un centro certificado por el Departamento de Servicios del Cuidado de Salud como “centro de 

enfermería especializada” para proporcionar un nivel de cuidados de enfermería para pacientes 

internos que no es tan intenso como el que se brinda en un hospital. 

Cuidado de urgencia 

Son los servicios que usted recibe que no son de emergencia pero que deben recibirse tan pronto 

como sea posible.  El cuidado de urgencia se presenta cuando usted considera que necesita 

recibir cuidado rápidamente para no sufrir una enfermedad o lesión grave.  Debe recibir servicios 

de cuidado de urgencia únicamente por parte de su PCP, a menos que usted esté fuera del área de 

servicio de la Alianza. 
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P1. Cómo se les paga a los proveedores 
La Alianza tiene contratos con los doctores y otros proveedores de cuidado de salud para 
proporcionar servicios a los miembros.  A algunos PCP de la Alianza se les paga cierta cantidad 
de dinero cada mes por cada miembro que tienen asignado.  A esto se le llama “capitación.”  A 
otros PCP y otros tipos de proveedores se les paga según el sistema de “tarifa por servicio.”  Esto 
significa que ellos proporcionan servicios de cuidado de salud a sus pacientes y después envían 
el cobro por los servicios a la Alianza.  Los hospitales y otros centros de salud reciben como 
pago una cantidad fija de dinero que depende de los servicios que proporcionen. 
 
Si desea obtener más información acerca de cómo se les paga a los proveedores, llame a 
Servicios a los Miembros. 

P2. Grupo Asesor de Servicios para los Miembros 
Trabajamos con grupos asesores de Servicios para los Miembros con el fin de mejorar su plan de 
salud.  Usted puede informarnos si las cosas están funcionando en su caso o no.  Hay un grupo 
asesor para cada condado en nuestra área de servicio.  Los grupos asesores hacen sugerencias a 
la Comisión de Cuidado Médico Administrado de Santa Cruz, Monterey y Merced.  Esta 
comisión regula el plan de salud. 
 
Lo invitamos a formar parte de estos grupos.  Si desea asistir a una reunión del grupo asesor o ser 
un miembro de este, llame a Servicios para los Miembros. 

P3. Cómo tomar decisiones acerca de su tratamiento médico 
Si usted está herido o muy enfermo, es posible que no esté en condiciones de tomar buenas 
decisiones acerca del cuidado de su salud.  Es posible que ni siquiera pueda hablar con su doctor 
acerca del cuidado que usted desea recibir.  Es posible que no pueda decirle a su doctor que no 
quiere recibir cierto tratamiento.  Usted tiene derecho a tener algo que se conoce como 
“instrucciones anticipadas.”  Esto significa que usted puede llenar un formulario y listar los tipos 
de cuidado que desea y los que no desea, y nombrar a las personas que podrán tomar decisiones 
de acerca de su cuidado de salud.  Pregunte a su doctor acerca de las instrucciones anticipadas.  
Si hay cambios en la ley estatal que afecten las instrucciones anticipadas, la Alianza le enviará la 
información en los primeros 90 días después de que los cambios entren en vigor. 

P4. Donación de órganos y tejidos 
La donación de órganos y tejidos proporciona muchos beneficios a la sociedad,  pues permite a 
los receptores de los trasplantes seguir adelante y llevar vidas más plenas y significativas.  En la 
actualidad, la necesidad de trasplantes de órganos supera de manera importante la disponibilidad 
de estos.  Si usted está interesado en la donación de órganos, hable con su doctor.  La donación 
de órganos comienza en el hospital, cuando un paciente tiene muerte cerebral y se le identifica 
como un posible donador de órganos.  Una organización dedicada a la obtención de órganos se 
involucra en ese momento para coordinar las actividades.  El sitio web del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos (www.organdonor.gov) tiene información adicional sobre cómo 
puede donar sus órganos y tejidos. 

  

P. Información general 

http://www.organdonor.gov/
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P.5 La descriminación es contra la ley 
Central California Alliance for Health (la Alianza) cumple con las leyes federales de derechos 

civiles y leyes de no discriminación para asegurarse de que todos los miembros tengan acceso a 

sus programas y servicios.  Esto significa que la Alianza no excluye ni trata de forma diferente a 

las personas por su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

 

Este aviso describe cómo se puede usar y revelar su información médica, y cómo usted 

puede tener acceso a esta información. Léalo cuidadosamente. 

 

Sus derechos 
Cuando se trata de información sobre su salud, usted tiene ciertos derechos. Esta 

sección le explica sus derechos y algunas de las responsabilidades que tenemos para 

ayudarle. 

Pedir una copia de sus 

archivos de salud y sus quejas  

 Puede pedir que le permitamos ver o que le demos 

una copia de los archivos sobre su salud y sus 

reclamaciones, u otra información que tengamos 

sobre su salud.  Pregúntenos cómo hacerlo. 

 Normalmente le daremos una copia o un resumen 

de los archivos sobre su salud y sus reclamaciones 

en un plazo de 30 días a partir de que haga la 

solicitud.  Es posible que tenga que pagar una 

tarifa razonable basada en los costos. 

 Es posible que respondamos “no” si solicita 

algunos tipos de archivos, como notas de terapia 

psicológica o información para usarse en procesos 

civiles, penales o administrativos.  Si no 

aprobamos su solicitud, le diremos la razón por 

escrito. 

 Es posible que tenga derecho a que un profesional 

autorizado del cuidado de salud revise la negativa. 

Le diremos si cuenta con este derecho. 

Pedirnos que corrijamos los 

sus archivos  de salud y sus 

quejas 

 Puede pedirnos que se corrijan los archivos sobre 

su salud y sus reclamaciones si piensa que tienen 

errores o que están incompletos.  Pregúntenos 

cómo hacerlo. 

 Es posible que respondamos “no” a su solicitud, 

pero le diremos la razón por escrito en un plazo de 

60 días. 

 Si no aprobamos su solicitud, usted tiene derecho 

a enviarnos una declaración para incluirla en el 

archivo. 

Q.  Aviso de prácticas de privacidad 
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Solicitar que las 

comunicaciones sean 

confidenciales 

 Puede pedirnos que nos comuniquemos con usted 

de alguna manera específica (por ejemplo, 

llamando al número de su casa o de su oficina) o 

que le mandemos el correo a un domicilio 

diferente. 

 

 Tomaremos en cuenta todas las solicitudes 

razonables y tenemos la obligación de aceptarlas 

si nos dice que usted correría peligro si no lo 

hacemos.  

Pedirnos que se limite lo que 

usamos o compartimos 

 Puede pedirnos que no se use o comparta cierta 

información sobre su salud con fines de 

tratamiento, de pago o de operaciones nuestras. 

 No tenemos la obligación de aceptar su solicitud y 

podemos responderle “no” si dicha solicitud 

puede afectar su cuidado. 

 Tenemos la obligación de aceptar su solicitud si 

nos pide que no se comparta información con un 

plan de salud si usted o alguien más, que no sea el 

plan de salud, pagaron el cuidado en su totalidad y 

cuando las leyes no exijan dicha revelación. 

Obtener una lista de las 

entidades con quienes hemos 

compartido información 

 Puede pedirnos una lista (informe) de las veces 

que hemos compartido la información sobre su 

salud durante los seis años anteriores a la fecha en 

que lo solicite, además de con quién la 

compartimos y por qué. 

 Incluiremos todas las revelaciones, excepto 

aquellas relacionadas con tratamientos, pagos y 

operaciones del cuidado de salud, y algunas otras 

revelaciones (como las que usted nos haya pedido 

hacer). Le daremos un informe al año gratis, pero 

le cobraremos una tarifa razonable basada en los 

costos si solicita otro antes de que pasen 12 

meses. 

Obtener una copia de este 

aviso de privacidad 

 Puede solicitar una copia impresa de este aviso en 

cualquier momento, incluso si estuvo de acuerdo 

en recibir el aviso vía electrónica.  Le daremos 

una copia impresa de manera oportuna. 

Nombrar a alguien para que 

lo represente 

 Si le dio a alguien un poder notarial médico o si 

tiene un tutor legal, esa persona puede ejercer sus 

derechos y tomar decisiones sobre la información 

de su salud. 

 Antes de hacer cualquier cosa, nos aseguraremos 

de que la persona tiene esta autoridad y que puede 

representarlo. 
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Sus decisiones 
 

En el caso de cierta información sobre la salud, puede indicarnos sus decisiones 

sobre lo que compartamos.  Avísenos si tiene alguna preferencia clara sobre la manera 

en que compartimos su información en las situaciones que se describen a continuación. 

Díganos qué quiere que hagamos y nosotros seguiremos sus instrucciones. 
 

En estos casos, usted tiene 

tanto el derecho como la 

opción de decirnos cómo:  

 compartir información sobre su familia, sus 

amigos cercanos u otras personas involucradas en 

el pago de su cuidado 

 compartir información en una situación de 

asistencia en caso de desastre 

 comunicarnos con usted en relación con 

actividades de recaudación de fondos 

 

Si no tiene la capacidad para decirnos su preferencia, 

por ejemplo si está inconsciente, es posible que 

procedamos y compartamos su información si 

consideramos que eso le beneficiará.  También es 

posible que compartamos su información cuando sea 

necesario para reducir una amenaza grave e inminente 

para la salud o la seguridad. 

Nunca compartimos su 

información en los siguientes 

casos, a menos que usted nos 

dé autorización por escrito: 

 fines de mercadotecnia 

 venta de su información 

 notas de terapia psicológica 

 archivos sobre tratamientos contra el abuso de 

drogas 

 

Nuestros usos o revelaciones 
 

Cómo usamos o revelamos normalmente la información sobre su salud. 
Normalmente usamos o revelamos la información sobre su salud de las siguientes 

maneras. 

Para ayudar a 

administrar el tratamiento 

que usted recibe para el 

cuidado de salud  

 Podemos usar la 

información sobre su 

salud y compartirla con 

los profesionales que lo 

estén atendiendo.  

Ejemplo: Un doctor nos 

manda información sobre su 

diagnóstico y plan de 

tratamiento para poder 

asegurarnos de que los 

servicios son médicamente 

necesarios y que se trata de 

beneficios que están 

cubiertos.  
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Para administrar nuestra 

organización 

 Podemos usar y revelar 

su información para 

administrar nuestra 

organización y 

comunicarnos con usted 

en caso necesario. 

 También podemos usar y 

revelar su información a 

contratistas (socios 

comerciales) que nos 

apoyen con ciertas 

funciones.  Ellos deben 

firmar un contrato en el 

que se comprometan a 

mantener la 

confidencialidad de su 

información antes de que 

la compartamos con 

ellos. 

 No tenemos permitido 

usar información 

genética para decidir si 

le daremos cobertura ni 

para decidir el costo de 

dicha cobertura.  Esto 

no se aplica a los planes 

de cuidado especializado 

a largo plazo.  

Ejemplo: Usamos la 

información sobre su salud 

para desarrollar mejores 

servicios para usted. 

 

Ejemplo: Compartimos su 

nombre y dirección con un 

contratista para que 

imprima y envíe por correo 

las tarjetas de identificación 

de nuestros miembros. 

Para pagar los servicios de 

salud que usted recibe 

 Podemos usar y revelar 

la información sobre su 

salud cuando pagamos 

sus servicios de salud. 

Ejemplo: Compartimos 

información sobre usted con 

cualquier otro plan de 

seguro de salud que usted 

tenga para coordinar el pago 

del cuidado de salud que usted 

recibe. 

Para administrar su plan  Podemos revelar la 

información sobre su 

salud al patrocinador de 

su plan de salud con 

fines de administración 

del plan.  

Ejemplo: Su empresa nos 

contrata para brindarle un 

plan de salud y nosotros le 

damos a su empresa algunas 

estadísticas para explicar las 

primas que cobramos. 
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Para ayudar a resolver los 

problemas de salud y 

seguridad públicas 

 Podemos compartir información sobre su salud en 

ciertas situaciones como las siguientes:  

 prevención de enfermedades 

 ayuda con el retiro de productos del mercado 

 reportes de reacciones adversas a medicamentos 

 reportes de sospecha de maltrato, descuido o 

 violencia doméstica 

 prevención o disminución de una amenaza grave a 

la salud o seguridad de una persona  

Para realizar 

investigaciones 

 Podemos usar o compartir su información con fines de 

investigación sobre la salud. 

Para cumplir con la ley  Compartiremos información sobre usted si las leyes 

estatales o federales nos lo exigen.  Esto incluye al 

Departamento de Salud y Servicios Humanos en caso 

de que desee verificar que estamos cumpliendo con la 

ley federal sobre privacidad. 

Para responder a 

solicitudes de donación de 

órganos y tejidos, y 

colaborar con un médico 

forense o con el director 

de una agencia funeraria 

 Podemos compartir información sobre usted con 

organizaciones encargadas de obtener órganos. 

 Cuando alguien muere, podemos compartir información 

médica con un perito forense, un médico forense o con 

el director de una agencia funeraria.  

Para atender solicitudes 

sobre indemnizaciones 

laborales, la aplicación de 

la ley y otras solicitudes 

gubernamentales 

Podemos usar o compartir información sobre su salud:  

 para las reclamaciones de indemnizaciones 

laborales 

 para fines de la aplicación de la ley o con un 

funcionario del orden público 

 con agencias de supervisión sanitaria para las 

actividades autorizadas por la ley 

 para funciones gubernamentales oficiales, como los 

servicios militares, de seguridad nacional y de 

protección presidencial 

Para responder a 

demandas y medidas 

legales 

 Podemos compartir información sobre su salud en 

respuesta a una orden judicial o administrativa, o en 

respuesta a una citación.  

 

Limitaciones 

En algunas circunstancias puede haber otras restricciones que limiten la información que 

podemos usar o compartir. Existen restricciones especiales para compartir información 

relacionada con el estado de salud respecto al VIH/SIDA, tratamientos de salud mental, 

discapacidades de desarrollo y tratamientos para el abuso de drogas y alcohol. Nosotros 

cumplimos con estas restricciones al usar la información sobre su salud. 

 

Nuestras responsabilidades 
 La ley nos exige mantener la privacidad y la seguridad de su información de salud 

protegida.  

 Le informaremos inmediatamente si ocurre alguna violación que pudiera haber 

comprometido la privacidad o la seguridad de su información. 

 Tenemos el deber de cumplir con las obligaciones y las prácticas de privacidad descritas en 
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este aviso, y de darle una copia. 

 No usaremos ni compartiremos su información de manera diferente a lo que se describe en 

este documento, a menos que usted nos diga por escrito que podemos hacerlo. Si nos dice 

que podemos hacerlo, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Infórmenos por 

escrito si cambia de opinión. 
 

Cómo puede ejercer estos derechos 

Puede ejercer cualquiera de sus derechos llamando o mandando una solicitud por escrito a 

nuestro funcionario de privacidad, a la dirección que aparece más adelante. Para que el trámite 

sea más rápido, use el formulario de solicitud que aparece en nuestro sitio web: www.ccah-

alliance.org.  
 

Cómo presentar una queja 

Si considera que se violaron sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante nuestro 

funcionario de privacidad. No tomaremos represalias contra usted de ninguna manera por 

presentar una queja. La presentación de una queja no afectará la calidad de los servicios de 

cuidado de salud que reciba como miembro de la Alianza. 

 

Contáctenos: 

Central California Alliance for Health – Privacy Officer 

1600 Green Hills Road, Suite 101 

Scotts Valley, CA 95066 

1-800-700-3874 (línea gratuita) 

1-877-548-0857 (línea TDD, para personas con problemas auditivos) 
 

Si usted es miembro de Medi-Cal, también puede presentar una queja ante el California 

Department of Health Care Services: 

Privacy Officer 

c/o Office of HIPAA Compliance 

Department of Health Care Services 

P.O. Box 997413, MS 4722 

Sacramento, CA 95899-7413 

llamando al 916-445-4646 o escribiendo un correo electrónico a privacyofficer@dhcs.ca.gov  

 

También puede presentar una queja ante la U.S. Department of Health and Human Services 

Office of Civil Rights: 

200 Independence Avenue SW 

Washington, DC 20211 

llamando al 1-877-696-6775 o visitando www.hhs/gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ 

 

Consulte más información en: 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 

 

Cambios a los términos de este aviso 

Podemos cambiar los términos de este aviso y los cambios se aplicarán a toda la información 

que tengamos sobre usted. Usted puede obtener el nuevo aviso si lo solicita en nuestro sitio 

web, y le mandaremos una copia por correo. 
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