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Otros idiomas 
Puede obtener este Manual para Miembros y otros 
materiales del plan de forma gratuita en otros 
idiomas. Llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-
3874  
(TTY 1-800-735-3000 o 711). La llamada es gratuita.  
 
Otros formatos 
Puede obtener esta información de manera gratuita en 
otros formatos auxiliares, como braille, letra grande de  
18 puntos y en audio. Llame a Servicios a los Miembros  
al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711).  
La llamada es gratuita. 
 
Servicios de interpretación 
No tiene que usar a un familiar o a un amigo como 
intérprete. Para obtener servicios gratuitos de 
interpretación, lingüísticos o culturales, o solicitar este 
manual en un idioma diferente, llame a Servicios a los 
Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000  
o 711). La llamada es gratuita.
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ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-700-3874 (TTY: Llame al 1-800-855-3000). 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-
800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929). 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929).  
 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  

1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929) 번으로 전화해 주십시오.  
 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-700-3874  
(TTY: 1-800-735-2929）。 
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝    Եթե խո ս ո ւ մ եք հայ ե ր ե ն , ապա ձեզ ան վ ճ ար կար ո ղ   են   տր ամ 
ադ ր վ ե լ  լե զ վ ակ ան   աջ ակ ց ո ւ թ յ ան  ծառ այ ո ւ թյ ո ւ ն ն ե ր :   Զան գ ահ ար ե ք 1-800-
700-3874 (TTY (հ ե ռ ատի պ)՝ 1-800-735-2929): 
 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните  1-800-700-3874 (телетайп: 1-800-735-2929). 
 

 : اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شماتوجھ
 تماس بگیرید. (TTY: 1-800-735-2929) 3874-700-800-1با  . فراھم می باشد 

 
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-700-3874 (TTY: 
1-800-735-2929）まで、お電話にてご連絡ください。 
 

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu 
rau [1-800-700-3874] (TTY: [1-800-735-2929]). 
 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

بالمجان.  اتصل برقم  1-800-700-3874  فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافرلك

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة،    .(1-800-735-2929:   (رقم ھاتف الصم والبكم 

ध्यान द�:  य�द आप �हदं� बोलते ह� तो आपके �लए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह�। 1-800-700-3874 (TTY: 

1-800-735-2929) पर कॉल कर�। 
เรียน: ถ้าคณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใช้บริการช่วยเหลอืทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929). 
 
្របយ័ត�៖ បេរ �សិន�អ�កនិ�យ  ��ែខ�រ, ប ស�ជំនួយែខ�នក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល 
គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ �អ�ក។  ចូរ ទូរស័ព� 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929)។  
 

ໂປດຊາບ:ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ ້ າພາສາ ລາວ,ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. 
ໂທຣ 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929). 
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Aviso de no discriminación 
La discriminación es contra la ley. Central California Alliance for Health (la Alianza) cumple las leyes 
federales y estatales de derechos civiles correspondientes y no discrimina (excluye o trata a las 
personas de manera diferente) por motivos de raza, color, nacionalidad, credo, ascendencia, religión, 
idioma, edad, estado civil, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado de salud, 
discapacidad física o mental, ni por identificarse con otras personas o grupos que se definen en el 
Código Penal 422.56 y, la Alianza proporcionará todos los servicios cubiertos de manera apropiada 
desde el punto de vista cultural y lingüístico. La Alianza: 
 Brinda ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que puedan 

comunicarse con nosotros de manera eficaz: 
 intérpretes calificados del lenguaje de señas 
 información por escrito en otros formatos (braille, letras grandes, audio, formatos 

electrónicos accesibles y otros formatos) 
 Brinda servicios de idioma gratuitos para personas cuyo idioma principal no sea el inglés: 

 intérpretes calificados 
 información por escrito en otros idiomas 

Si requiere estos servicios, comuníquese con Servicios a los Miembros.  
Si cree que la Alianza no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera con base en 
su raza, color, nacionalidad, credo, ascendencia, religión, idioma, edad, estado civil, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, estado de salud, discapacidad física o mental, o por 
identificarse con otras personas o grupos que se definen en el Código Penal 422.56, puede 
presentar una queja con:  

Central California Alliance for Health Attn: Grievance Department 1600 Green Hills Road,  
Suite 101 
Scotts Valley, CA 95066 
800-700-3874 x5816 / (TTY: 1-800-735-2929)  
Fax: 831-430-5579  
Correo electrónico: GrievanceCoordinator@ccah-alliance.org 

Puede presentar una queja en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita 
ayuda para presentar una queja, Servicios a los Miembros o el coordinador de quejas están 
disponibles para ayudarle. 
También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de manera electrónica, por medio 
del portal de quejas que está disponible en https://ocrportal.hhs.gov, o por correo postal o teléfono. 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C.  20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)  

Los formularios para quejas están disponibles en https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html 

https://ocrportal.hhs.gov/
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
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¡Bienvenido a la Alianza! 
Gracias por unirse a Central California Alliance for Health (la Alianza). Somos un plan 
de salud para las personas que tienen Medi-Cal en los condados de Merced, Monterey 
y Santa Cruz. Trabajamos con el estado de California para ayudarle a obtener los 
servicios de cuidado de salud que necesita. 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. 

Manual para Miembros 
Este Manual para Miembros le informa sobre su cobertura con la Alianza. Léalo con 
cuidado y por completo. Le ayudará a comprender y usar sus beneficios y servicios. 
También le explica sus derechos y responsabilidades como miembro de la Alianza. Si 
tiene necesidades especiales de salud, asegúrese de leer todas las secciones que 
correspondan a su caso. 

Este Manual para Miembros también se llama Prueba de Cobertura Combinada  
(Evidence Of Coverage; EOC, por sus siglas en inglés) y Formulario de Divulgación. El 
manual es un resumen de las reglas y políticas de la Alianza y se basa en el contrato 
entre la Alianza y el Departamento de Servicios de Cuido Salud (DHCS, por sus siglas 
en inglés). Si desea conocer los términos y las condiciones exactos de la cobertura, 
solicite una copia del contrato completo a Servicios a los Miembros. 

Llame a Servicios a los Miembros para solicitar una copia del contrato entre la Alianza y 
el DHCS. También puede solicitar otra copia del Manual para Miembros sin costo para 
usted o visitar nuestro sitio web en www.ccah-alliance.org para consultar el Manual 
para Miembros. De igual forma, puede solicitar, sin costo, una copia de las políticas y 
los procedimientos clínicos y administrativos no patentados de la Alianza.  

Comuníquese con nosotros 
La Alianza está aquí para ayudarle. Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios a los 
Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711). El horario de atención es de 
8 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a viernes. La llamada es gratuita. Visité el sitio web en 
cualquier momento en www.ccah-alliance.org. Gracias. 

http://www.ccah-alliance.org/


 

Llame a Servicio a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o llame  
a la línea de retransmisión de California al 711). El horario de atención es de  
8 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes. La llamada es gratuita. Visítenos en el sitio 
web en www.ccah-alliance.org 
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1. Primeros pasos como miembro 

Cómo obtener ayuda 
Queremos que usted esté contento con su cuidado de salud. Si tiene preguntas o 
inquietudes sobre su cuidado, ¡la Alianza quiere saber de usted! 
 

Servicios a los Miembros 
El Departamento de Servicios a los Miembros de la Alianza está aquí para 
ayudarle. Nosotros podemos: 

 responder preguntas sobre su plan de salud y los servicios cubiertos 
 ayudarle a escoger un proveedor de cuidado primario (PCP, por sus siglas en inglés) 
 decirle dónde puede obtener el cuidado que usted necesita 
 ofrecerle servicios de interpretación si usted no habla inglés 
 ofrecerle información en otros idiomas y formatos 
 enviarle una nueva tarjeta de identificación de la Alianza si pierde la que tiene 

Si necesita ayuda, llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 
o 711). Estamos disponibles de 8 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a viernes. La llamada es 
gratuita. Visítenos en línea en www.ccah-alliance.org.  

Quién puede convertirse en miembro 
Usted reúne los requisitos para la Alianza porque tiene derecho a Medi-Cal y vive en el 
condado de Merced, Monterey o Santa Cruz. 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.  

 

 

Es posible que también reúna los requisitos para Medi-Cal por medio del Seguro Social si 
usted recibe Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Si es así, 
llame a la oficina de Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). 

Condado de Merced  
209-385-3000 

Condado de Monterey 
877-410-8823 

Condado de Santa Cruz 
888-421-8080 



  1| Primeros pasos como miembro 
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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 

A Medi-Cal de transición también se le conoce como “Medi-Cal para trabajadores”.  
Es posible que usted pueda recibir Medi-Cal de transición si deja de recibir Medi-Cal 
debido a que: 

 Empezó a ganar más dinero. 
 Su familia empezó a recibir una pensión mayor para el cónyuge o los hijos. 

Puede obtener más información sobre cómo reunir los requisitos para Medi-Cal en la 
oficina local de servicios de salud y humanos su condado. Encuentre su oficina local 
en www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. 

Tarjetas de identificación (ID) 
Cuando se vuelva elegible para Medi-Cal por primera vez, recibirá una tarjeta de plástico 
de Medi-Cal por parte del estado. Esta tarjeta se conoce como identificación de beneficios 
de Medi-Cal (BIC, por sus siglas en inglés). Hay dos diseños diferentes de la tarjeta.  

 

Este es el diseño después del 2016  y este el diseño antes del 2016 

 

 

 

 

 

 

Amabas tarjetas funcionan igual y no es necesario que cambie su tarjeta vieja.  
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Como miembro de la Alianza, usted también obtendrá una tarjeta de identificación de la 
Alianza. Cuando reciba cualquier servicio de cuidado de salud o medicina recetada, 
deberá mostrar su tarjeta de identificación de la Alianza y su tarjeta de identificación de 
beneficios de Medi-Cal (Benefits Identification Card; BIC, por sus siglas en ingles). 
Debe llevar todas sus tarjetas de salud con usted en todo momento. A continuación, se 
encuentra una tarjeta de identificación de muestra de la Alianza para mostrarle cómo 
será la suya: 

 

 

 

 

 

 

Si no recibe su tarjeta de identificación de la Alianza un par de semanas después de 
haberse inscrito o si su tarjeta está dañada, se perdió o se la robaron, llame a Servicios 
a los Miembros de inmediato. Nosotros le enviaremos una tarjeta nueva.  

Maneras de involucrarse como miembro 

El Grupo Asesor de Servicios a los Miembros (Member  
Services Advisory Group; MSAG, por sus siglas en ingles) 
La Alianza quiere saber de usted. La Alianza tiene un Grupo Asesor de Servicios a los 
Miembros que tiene reuniones para hablar sobre lo que funciona correctamente y 
cómo podemos mejorar. Este grupo está formado por miembros de la Alianza, 
representantes del condado y agencias de la comunidad. El grupo analiza cómo 
mejorar las políticas de la Alianza y es responsable de informar a la Junta de Directores 
de la Alianza acerca de los problemas de los miembros. Los miembros están invitados 
a asistir. ¡Venga a una reunión! Si usted desea ser parte de este grupo, llame al  
1-800-700-3874, extensión 5567. (TTY 1-800-735-3000 o 711). 
 
 



    

Llame a Servicio a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o llame  
a la línea de retransmisión de California al 711). El horario de atención es de  
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2. Acerca de su plan de salud 

Información general del plan de salud 
La Alianza es un plan de salud para las personas de los condados de Merced, 
Monterey y Santa Cruz que tienen Medi-Cal. Trabajamos junto con el estado  
de California para ayudarle a obtener los servicios de cuidado de salud que  
usted necesita. 

Puede hablar con uno de los representantes de Servicios a los Miembros de la Alianza 
para conocer más acerca del plan de salud y cómo usarlo. Llame a Servicios a los 
Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711).  

Cuándo comienza y termina su cobertura 
Después de inscribirse en la Alianza, recibirá una tarjeta de identificación de miembro 
de la Alianza en un plazo de dos semanas después de su inscripción. Muestre esta 
tarjeta cada vez que reciba cualquier servicio prestado por medio de la Alianza.  

En algunas ocasiones, la Alianza ya no podrá brindarle servicios. Cancelaremos su 
cobertura si: 

 Se muda fuera del condado o está en prisión. 
 Ya no tiene Medi-Cal. 
 Reúne los requisitos para ciertos programas de exención. 
 Su cobertura de Medi-Cal cambia a una categoría que no cubra la Alianza.  

Si usted es indígena estadounidense, tiene derecho a recibir servicios de cuidado de 
salud en las instalaciones de Servicio de Salud para Indígenas. Para obtener más 
información, llame al Servicio de Salud para Indígenas al 1-916-930-3927 o visite su 
sitio web en www.ihs.gov.  

 

http://www.ihs.gov/
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Cómo funciona su plan 
 

La Alianza es un plan de salud contratado por el DHCS. Somos un plan administrado 
de cuidado de salud. Los planes administrados de cuidado de salud utilizan de manera 
rentable los recursos y garantizan la calidad de la atención. Trabajamos con médicos, 
hospitales, farmacias y otros proveedores de cuidado de salud en el área de servicio de 
la Alianza para brindarle servicios de cuidado de salud a usted, el miembro. 

Servicios a los Miembros le dirá cómo funciona su plan de salud, cómo obtener el 
cuidado que necesita, cómo programar citas con los proveedores y le enviarán otra 
tarjeta de identificación de la Alianza si pierde la suya.  

Para obtener más información, llame a Servicios a los Miembros. También puede encontrar 
información sobre los servicios para los miembros en el sitio web en www.ccah-alliance.org.  

Cómo cambiar de plan de salud 

Estudiantes universitarios que se mudan a otro condado 
Si se muda a otro condado de California para ir a la universidad, la Alianza cubrirá los 
servicios de emergencia en su nuevo condado. Los servicios de emergencia están 
disponibles para todas las personas inscritas en Medi-Cal en todo el estado, sin 
importar su condado de residencia. 

Si usted está inscrito en Medi-Cal y asistirá a la universidad en un condado diferente, 
no necesita solicitar Medi-cal en ese condado. No es necesario que presente una 
nueva solicitud de Medi-Cal, siempre y cuando sea menor de 21 años de edad, 
únicamente se encuentre fuera de su hogar de manera temporal y aún esté registrado 
como dependiente fiscal de su hogar. 

Cuando se muda temporalmente para asistir a la universidad, existen dos opciones 
disponibles para usted. Puede: 

 Informar a la oficina local de servicios sociales de su condado que se mudará 
temporalmente para asistir a la universidad y proporcionar su dirección en el 
nuevo condado. El condado actualizará los archivos del caso con su nueva 
dirección y código de condado en la base de datos del estado. Si la Alianza no 
trabaja en el nuevo condado, tendrá que cambiar de plan de salud por una de 
las opciones disponibles en el nuevo condado.  

http://www.ccah-alliance.org/


 2| Acerca de su plan de salud 

Llame a Servicio a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o llame  
a la línea de retransmisión de California al 711). El horario de atención es de  
8 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes. La llamada es gratuita. Visítenos en el sitio 
web en www.ccah-alliance.org 

11 

 

 Decidir no cambiar de plan de salud cuando se mude temporalmente para asistir 
a la universidad en un condado diferente. Solamente podrá acceder a los 
servicios de emergencia en el nuevo condado. Para obtener servicios rutinarios 
o preventivos de cuidado de salud, deberá utilizar la red habitual de proveedores 
de la Alianza que se ubican en el condado de residencia de su familia. Una 
excepción a esto es si la Alianza opera en su nuevo condado de residencia, 
como se describió anteriormente. 

Cuidado continúo 
Si usted es miembro nuevo y ve a proveedores que no estén en la red de la Alianza, en 
ciertos casos podrá continuar viéndolos hasta por 12 meses. Si sus proveedores no se 
unen a la red de la Alianza al término de los 12 meses, deberá cambiarse a 
proveedores en la red de la Alianza. 

El cuidado continuo se aplica a las siguientes condiciones: 
 Una condición aguda. Los servicios cubiertos deberán proporcionarse durante el 

tiempo que dure la condición aguda. 
 Una condición crónica grave. El término de los servicios cubiertos no deberá 

exceder un plazo de doce (12) meses a partir del momento en el que se haya 
inscrito a la Alianza. 

 Un embarazo, incluido el cuidado de posparto. Los servicios cubiertos deberán 
proporcionarse durante el tiempo que dure el embarazo. 

 Una enfermedad terminal. Los servicios cubiertos deberán proporcionarse 
durante el tiempo que dure la enfermedad terminal. 

 Una cirugía u otro procedimiento que su antiguo plan haya autorizado como 
parte de un tratamiento documentado y que ocurra dentro de los ciento ochenta 
(180) días posteriores a la fecha en la que se haya inscrito a la Alianza.  

 Un niño de 0 a 36 meses de edad cuyos padres deseen conservar al proveedor 
actual del niño por hasta doce (12) meses. 
 

Solicitaremos que el proveedor fuera de la red acepte los mismos términos y 
condiciones contractuales que se imponen a los proveedores dentro de la red de la 
Alianza. Si el proveedor no acepta los términos y las condiciones, la Alianza no tiene la 
obligación de continuar los servicios de ese proveedor. 
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Le informaremos nuestra decisión por escrito. Si decidimos que no cumple los criterios 
para recibir cuidado continuo y no está de acuerdo con nuestra decisión, puede presentar 
una apelación. Para obtener más información sobre cómo presentar una apelación, 
consulte la sección de este documento llamada “Cómo reportar y resolver problemas”. 

Proveedores que dejan la Alianza 

Si un proveedor deja de trabajar con la Alianza, es posible que usted pueda seguir 
recibiendo servicios de ese proveedor. Esta es otra forma de cuidado continuo. La 
Alianza proporciona servicios de cuidado continuo a los miembros que tienen alguna  
de las siguientes condiciones:  

 Una condición aguda. Los servicios cubiertos deberán proporcionarse durante el 
tiempo que dure la condición aguda. 

 Una condición crónica grave. El término de los servicios cubiertos no deberá 
exceder un plazo de doce (12) meses a partir del momento en el que el proveedor 
haya dejado la Alianza.  

 Un embarazo, incluido el cuidado de posparto. Los servicios cubiertos deberán 
proporcionarse durante el tiempo que dure el embarazo. 

 Una enfermedad terminal. Los servicios cubiertos deberán proporcionarse durante 
el tiempo que dure la enfermedad terminal.  

 Una cirugía u otro procedimiento que la Alianza haya aprobado y que ocurra dentro 
del plazo de ciento ochenta (180) días a partir del momento en el que el proveedor 
haya dejado la Alianza.  

 Un niño de 0 a 36 meses de edad cuyos padres deseen conservar al proveedor 
actual del niño por hasta doce (12) meses. 
 

El cuidado continuo no se aplicará a los proveedores que dejen la Alianza por una razón 
disciplinaria médica, fraude o por otra actividad criminal. Tampoco tenemos la obligación 
de continuar los servicios del proveedor si el proveedor no acepta los términos y las 
condiciones de la Alianza, incluidas las tarifas de reembolso, antes de dejar la Alianza.  
 
Para obtener más información sobre el cuidado continuo y los requisitos de elegibilidad, 
llame a Servicios a los Miembros.  
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Costos 

Costos para los miembros 
La Alianza atiende a las personas que reúnen los requisitos para Medi-Cal. Los miembros 
de la Alianza no tienen que pagar por los servicios cubiertos. Usted no tendrá primas ni 
deducibles. Nunca se pedirá a un miembro que pague ninguna suma que adeude el plan. 
Para ver una lista de servicios cubiertos, consulte la sección "Beneficios y servicios".  

Si tiene Medi-Cal con parte de costo, deberá pagar una parte del costo cada mes. El 
monto de su parte de costo dependerá de sus ingresos y recursos. Cada mes, pagará 
sus propios cobros médicos hasta que la cantidad que haya pagado sea igual a su 
parte de costo. Después de eso, su cuidado será cubierto por la Alianza por ese mes. 
Usted no tendrá la cobertura de la Alianza sino hasta que haya pagado toda su parte 
de costo del mes. Después de cubrir su parte de costo del mes, puede ir con cualquier 
doctor de la Alianza. No necesita escoger un PCP. 

Cómo se paga a un proveedor 
La Alianza paga a los proveedores de las siguientes maneras: 

 Pagos de capitación 
 La Alianza paga a algunos proveedores una cantidad determinada de 

dinero cada mes por cada miembro. A esto se le llama pago de 
capitación. La Alianza y los proveedores trabajan juntos para decidir el 
monto del pago. 

 Pagos de tarifa por servicio 
 Algunos proveedores brindan cuidado a los miembros y después envían 

un cobro a la Alianza por los servicios que hayan proporcionado. A esto 
se le llama pago de tarifa por servicio. La Alianza y los proveedores 
trabajan juntos para decidir cuánto cuesta cada servicio. 

 Incentivos con base en el cuidado  
 Los proveedores de la Alianza también pueden recibir incentivos por 

calidad y acceso.  

Para obtener más información sobre cómo pagamos a los proveedores, llame a 
Servicios a los Miembros. 
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Cómo pedir a la Alianza que pague un cobro de cuidado de salud 
Siempre que reciba servicios de cuidado de salud, muestre su tarjeta de identificación 
de la Alianza. Si tiene algún otro seguro, muestre esas identificaciones también. Si 
sigue las reglas de su seguro de salud, no se le cobrará por los servicios cubiertos. Con 
Medi-Cal, únicamente se le cobrará si: 

• Recibe servicios que no estén cubiertos por Medi-Cal. 

• No informa al proveedor que tiene Medi-Cal. 

• Utiliza un proveedor que no pertenece a Medi-Cal y acepta pagar por el servicio 
usted mismo. 

• Tiene otro seguro aparte de Medi-Cal y no sigue las instrucciones para recibir 
cuidado por medio de su otro seguro. 

• Recibe servicios sin contar con una referencia o autorización. 

• Tiene Medi-Cal con parte de costo. 

Si un proveedor le pide que pague por la consulta, pídale a la oficina del doctor que nos 
llamen. Podemos explicarles cómo cobrarnos. Si recibe un cobro por un servicio 
cubierto, asegúrese de que haya sido elegible para nuestro plan en el momento en el 
que recibió el servicio. Si lo era, llame al proveedor que le esté cobrando; su teléfono 
está en el cobro. Diga en la oficina del doctor que usted tenía cobertura de la Alianza 
en la fecha en la que haya recibido el servicio y deles su número de identificación de la 
Alianza. Si hay algún problema o recibe otro cobro, llame a Servicios a los Miembros de 
inmediato al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711). 
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3. Cómo obtener cuidado 

Cómo obtener servicios de cuidado de salud 
LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA QUE SEPA DE QUIÉN O DE QUÉ GRUPO 
DE PROVEEDORES PUEDE OBTENER SERVICIOS DE CUIDADO DE SALUD. 

Puede comenzar a obtener servicios de cuidado de salud a partir de cuando entra en 
vigor su cobertura. Lleve su tarjeta de identificación de la Alianza y BIC de Medi-Cal 
con usted. Nunca permita que alguien más utilice su tarjeta de identificación de 
la Alianza o BIC.  

Los nuevos miembros deben escoger a su proveedor de cuidado primario (PCP) en la 
red de la Alianza. La red de la Alianza es un grupo de doctores, hospitales y otros 
proveedores que trabajan con la Alianza. Debe escoger un PCP en un plazo de 30 días 
a partir de cuándo se convierte en miembro de la Alianza. Si no escoge un 
PCP, nosotros escogeremos uno por usted. Puede escoger el mismo PCP o uno 
diferente para cada uno de los miembros de su familia.  

Si tiene un doctor que quiere conservar o si quiere un nuevo PCP, puede buscar en el 
Directorio de Proveedores, que contiene una lista de todos los PCP en la red de 
la Alianza. El Directorio de Proveedores incluye otra información para ayudarle a 
escoger. Si necesita un Directorio de Proveedores, llame al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-
735-3000 o 711). O visite www.ccah-alliance.org para buscar proveedores en el sitio 
web. 

Si no puede recibir el cuidado que necesita de parte de un proveedor de la red de 
la Alianza, su PCP debe pedir la aprobación de la Alianza para enviarlo con un 
proveedor fuera de la red. 

Lea el resto de este capítulo para obtener más información sobre los PCP, el Directorio 
de Proveedores y la red de proveedores. Consulte la página 23 para averiguar cómo 
escoger un PCP. 

Para obtener cuidado médico o referencias, primero debe consultar o llamar a su PCP. 

http://www.ccah-alliance.org/
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Evaluación médica inicial (IHA) 
La Alianza recomienda que, como nuevo miembro, consulte a su PCP en los próximos 
90 días para realizarse una evaluación médica inicial (Initital Health Assessment; IHA, 
por sus siglas en inglés), que también se conoce como examen para paciente nuevo. El 
propósito de la IHA es ayudar a su PCP a conocer su historial y necesidades de 
cuidado de salud. Es posible que su PCP le haga algunas preguntas sobre sus 
antecedentes de salud o le pida que conteste un cuestionario. Su PCP también le 
informará sobre la consejería y las clases de educación de la salud que podrían 
ayudarle.  

Cuando llame para programar su IHA, informe a la persona que conteste la llamada que 
usted es un miembro de la Alianza. Proporcione su número de identificación de 
la Alianza.  

Lleve su BIC y tarjeta de identificación de la Alianza a su cita. Es una buena idea llevar 
usted una lista de medicinas y preguntas a su consulta. Prepárese para hablar con su 
PCP sobre sus necesidades e inquietudes de cuidado de salud. 

Asegúrese de llamar a la oficina de su PCP si va a llegar tarde o no puede asistir a su cita. 

Cuidado de rutina 
El cuidado de rutina es el cuidado regular de salud e incluye cuidado preventivo, al que 
también se le llama bienestar o cuidado del bienestar. El cuidado de rutina le ayuda a 
mantenerse sano y evitar enfermarse. El cuidado preventivo incluye revisiones 
regulares, educación de salud y consejería. Además del cuidado preventivo, el cuidado 
de rutina también incluye el cuidado cuando está enfermo. La Alianza cubre el cuidado 
de rutina por parte de su PCP.  

Su PCP: 

 Le proporcionará todo su cuidado de rutina, incluidas las revisiones regulares, 
vacunas, tratamientos, recetas y consejos médicos. 

 Guardará sus archivos de salud. 
 En caso de que sea necesario, lo referirá (enviará) con un especialista. 
 Ordenará rayos X, mamografías o análisis de laboratorio si usted los necesita. 

Cuando necesite cuidado de rutina, debe llamar a su PCP para programar una cita. 
Asegúrese de llamar a su PCP antes de recibir cuidado médico, a menos de que sea 
una emergencia. En caso de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia 
más cercana. 
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Para obtener más información sobre el cuidado de salud y los servicios que su plan 
cubre y no cubre, lea el capítulo 4 de este Manual para Miembros.  

Cuidado de urgencia 
El cuidado de urgencia es el cuidado que usted necesita recibir dentro de 24 horas, 
pero que no es una emergencia ni amenaza su vida. Algunos ejemplos de necesidades 
de cuidado de urgencia son la gripe o el dolor de garganta, la fiebre, el dolor en el oído 
o una torcedura muscular. 

Para obtener cuidado de urgencia, llame a su PCP. Si no puede comunicarse con su PCP, 
puede llamar a la Línea de Consejos de Enfermeras de la Alianza al 1-844-971-8907.  
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. La Línea  
de Consejos de Enfermeras de la Alianza lo puede referir con un proveedor de cuidado 
de urgencia contratado. 

Si su cuidado se relaciona con el cuidado de urgencia para la salud mental, llame a 
Beacon Health Options (Beacon) al 1-855-765-9700. O puede llamar al número de 
teléfono gratuito del plan de salud mental de su condado, que está disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.  

 

Servicios de Salud de la Conducta y de Recuperación del 
condado de Merced 

1-888-334-0163 

Behavioral Health Program (Programa de Salud de la 
Conducta) del condado de Monterey 

1-888-258-6029 

División de Salud de la Conducta del condado de Santa 
Cruz 1-800-952-2335 

Cuidado de emergencia 
Para obtener cuidado de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia más 
cercana. No necesita una aprobación previa (autorización previa) para obtener cuidado 
de emergencia. 
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El cuidado de emergencia es para condiciones médicas de emergencia. Este cuidado 
es para enfermedades o lesiones sobre las que una persona normal y razonable (no un 
profesional del cuidado de salud) con un conocimiento promedio de salud y medicina 
pensaría que, si usted no recibe cuidado de inmediato, su salud (o la salud de su bebé 
en gestación) podría estar en peligro, o una función corporal, un órgano o una parte del 
cuerpo podrían verse gravemente afectados. Los ejemplos incluyen: 

 trabajo de parto 
 huesos rotos 
 dolor intenso, especialmente en el pecho 
 sobredosis de drogas 
 quemaduras graves 
 desmayos 
 sangrado grave 
 condiciones psiquiátricas de emergencia 

No vaya a la sala de emergencia (Emergency Room; ER, por sus siglas en inglés) 
para recibir cuidado de rutina. Debe recibir su cuidado de rutina por parte de su PCP, 
quien mejor lo conoce. Si no está seguro de si algo es una emergencia, llame a su 
PCP. También puede llamar a la Línea de Consejos de Enfermeras de la Alianza al 1-
844-971-8907 (línea gratuita).  

Si necesita cuidado de emergencia fuera de su hogar, acuda a la sala de emergencia (ER) 
más cercana, aun cuando no esté en la red de la Alianza. Si va a la ER, pídales que 
llamen a la Alianza. Usted, o el hospital donde lo hayan admitido, debe llamar a la Alianza 
en un plazo de 24 horas a partir del momento en el que reciba el cuidado de emergencia. 

Si necesita transporte de emergencia, llame al 911. No es necesario que, antes de ir a 
la ER, pregunte primero a su PCP o a la Alianza.  

Si necesita cuidado en un hospital fuera de la red después de su emergencia (cuidado 
posterior a la estabilización), el hospital llamará a la Alianza.  

Recuerde: no llame al 911 a menos que sea una emergencia. Obtenga cuidado de 
emergencia únicamente para emergencias, no para cuidado de rutina o enfermedades 
leves, como el resfriado o el dolor de garganta. Si es una emergencia, llame al 911 o 
vaya a la sala de emergencia más cercana. 
 
Servicios Sensibles  
Servicios con consentimiento del menor 

 



     3| Cómo obtener cuidado 

Llame a Servicio a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o llame  
a la línea de retransmisión de California al 711). El horario de atención es de  
8 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes. La llamada es gratuita. Visítenos en el sitio 
web en www.ccah-alliance.org 

19 

 

Puede consultar a un doctor sin el consentimiento de sus padres o tutor para los 
siguientes tipos de cuidado: 

 salud mental para pacientes externos: 
 abuso sexual o físico 
 cuando pueda lastimarse a sí mismo o a otros 

 embarazo 
 planificación familiar (excepto esterilización) 
 agresión sexual 
 pruebas de VIH/SIDA (solo mayores de 12 años de edad) 
 infecciones de transmisión sexual (solo mayores de 12 años de edad) 

El doctor o la clínica no tienen que ser parte de la red de la Alianza y usted no necesita una 
referencia de su PCP para recibir estos servicios. Si necesita ayuda para encontrar un doctor 
o una clínica de Medi-Cal que proporcione estos servicios, llame a Servicios a los Miembros.  

Los menores pueden hablar en privado con un representante sobre sus inquietudes de 
salud llamando, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la Línea de Consejos 
de Enfermeras de la Alianza al 1-844-971-8907 (llamada gratuita).  

Servicios sensibles para adultos 

Como adulto, es posible que no quiera ver a su PCP para obtener cuidado sensible o 
privado. De ser así, puede escoger a cualquier doctor o clínica para obtener los 
siguientes tipos de cuidado. 

 planificación familiar 
 pruebas de VIH/SIDA  
 enfermedades de transmisión sexual 

 
El doctor o la clínica no tienen que ser parte de la red de la Alianza, pero deben aceptar 
Medi-Cal. Su PCP no tiene que referirlo para este tipo de servicios. Si necesita ayuda 
para encontrar un doctor o una clínica que proporcione estos servicios, llame a 
Servicios a los Miembros.  

Directivas anticipadas 
Una directiva (instrucciones) de salud por anticipado es un formulario legal. En ella, 
usted puede hacer una lista de qué cuidado de salud desea recibir en caso de que no 
pueda hablar o tomar decisiones más adelante.  
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Puede hacer una lista de qué cuidado no desea recibir. Puede nombrar a alguien, 
como su cónyuge, para que tome las decisiones sobre su cuidado de salud, si usted no 
puede hacerlo.  

Puede obtener un formulario de instrucción anticipada en farmacias, hospitales, 
despachos legales y oficinas de doctores. Es posible que deba pagar por el formulario. 
También puede encontrar y descargar un formulario gratuito en línea. Puede pedir a su 
familia, a su PCP o a alguien en quien confíe que le ayude a llenar el formulario.  

Tiene derecho a hacer que su instrucción anticipada se incluya en sus archivos 
médicos y a cambiar o cancelar su instrucción anticipada en cualquier momento.  

Asimismo, tiene derecho a conocer los cambios a las leyes sobre instrucciones 
anticipadas. La Alianza le informará sobre los cambios a la ley estatal en un plazo no 
mayor a 90 días después del cambio.  

Dónde obtener cuidado 
Recibirá la mayor parte de su cuidado por parte de su PCP. Su PCP le brindará todo su 
cuidado preventivo (bienestar) de rutina. También debe ver a su PCP cuando esté 
enfermo. Asegúrese de llamar a su PCP antes de recibir cuidado médico. En caso de 
que los necesite, su PCP lo referirá (enviara) con especialistas.  

Para obtener ayuda con sus preguntas sobre salud, llame al 1-844-971-8907  
(llamada gratuita).  

Si necesita cuidado de urgencia, llame a su PCP. El cuidado de urgencia es el cuidado 
que usted necesita pronto, pero que no es una emergencia. Incluye el cuidado para 
condiciones como el resfriado, el dolor de garganta, la fiebre, el dolor de oído  
o los esguinces.  

En caso de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia más cercana. 

Algunos hospitales y proveedores no proporcionan uno o más de los siguientes 
servicios que es posible que estén cubiertos en virtud del contrato de su plan y 
que tal vez usted o un miembro de su familia necesiten: planificación familiar; 
servicios anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de emergencia; 
esterilización, incluida la ligadura de trompas en el momento del trabajo de parto y 
el parto; tratamientos para la infertilidad; o abortos. Debe obtener más información 
antes de inscribirse. Llame a su futuro doctor, grupo médico, asociación de 
práctica independiente o clínica, o a la Alianza al 1-800-700-3874 para asegurarse 
de que pueda obtener los servicios de cuidado de salud que necesite. 



     3| Cómo obtener cuidado 

Llame a Servicio a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o llame  
a la línea de retransmisión de California al 711). El horario de atención es de  
8 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes. La llamada es gratuita. Visítenos en el sitio 
web en www.ccah-alliance.org 

21 

 

Directorio de Proveedores 
El Directorio de Proveedores de la Alianza menciona a los proveedores que participan 
en la red de la Alianza. La red es un grupo de proveedores que trabajan con nosotros.  

El Directorio de Proveedores de la Alianza incluye hospitales, PCP, especialistas, 
enfermeras practicantes, enfermeras parteras, médicos auxiliares, proveedores de 
planificación familiar, centros de salud con calificación federal (FQHC por sus siglas en 
inglés) y clínicas rurales de salud (RHC, por sus siglas en inglés).  

El Directorio de Proveedores tiene el nombre, la dirección, el número de teléfono y el 
horario de atención de los proveedores, así como los idiomas que hablan. El directorio 
también menciona si el proveedor está recibiendo nuevos pacientes y el nivel de 
acceso físico del edificio donde presta servicios.  

El Directorio de Proveedores está disponible en el sitio web en  

https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html.  

Si necesita un Directorio de Proveedores o una lista de farmacias en la red de la 
Alianza impresos, llame a Servicios a los Miembros o envíe un correo electrónico 
a directory@ccah-alliance.org. También puede solicitar un directorio por correo postal:  

 

 

 

Red de proveedores 
La red de proveedores es el grupo de médicos, hospitales y otros proveedores que 
trabajan con la Alianza. Obtendrá sus servicios cubiertos mediante la red de la Alianza.  

Si su proveedor de la red, incluido su PCP, hospital u otro proveedor, tiene una 
objeción moral para proporcionarle un servicio cubierto, como planificación familiar o 
abortos, llame a Servicios a los Miembros. Consulte el capítulo 4 para obtener más 
información sobre las objeciones morales. 

Si su proveedor tiene una objeción moral, él o ella puede ayudarle a encontrar otro 
proveedor que le brinde los servicios que usted necesite. También podemos trabajar 
con usted para encontrar un proveedor. 

Central California Alliance for Health  
Attn: Member Services  
1600 Green Hills Road Suite 101  
Scotts Valley, CA 95066 

https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html
mailto:directory@ccah-alliance.org
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Dentro de la red 
Utilizará proveedores de la red de la Alianza para sus necesidades de cuidado de 
salud. Recibirá cuidado preventivo y de rutina por parte de su PCP. También utilizará 
especialistas, hospitales y otros proveedores de la red de la Alianza.  

Para obtener un Directorio de Proveedores de la red, llame a Servicios a los 
Miembros. También puede encontrar el Directorio de Proveedores en línea en  
https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html.  

Para obtener cuidado de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia  
más cercana. 

Con excepción del cuidado de emergencia, es posible que tenga que pagar por el 
cuidado que obtenga de proveedores fuera de la red. 

Fuera de la red 
Los proveedores fuera de la red son aquellos que no tienen un acuerdo para trabajar 
con la Alianza. Los proveedores fuera del área son aquellos que no se están en nuestra 
área de servicio. Con excepción del cuidado de emergencia, es posible que tenga que 
pagar por el cuidado que obtenga de proveedores fuera de la red.  

Si necesita servicios de cuidado de salud cubiertos, es posible que pueda obtenerlos 
fuera de la red sin costo para usted, siempre y cuando estos sean médicamente 
necesarios y no estén disponibles en la red. Si necesita ayuda con los servicios fuera 
de la red, hable con su PCP o llame a Servicios a los Miembros.  

Si se encuentra fuera del área de servicio de la Alianza y necesita cuidado que no sea 
de emergencia, llame a su PCP de inmediato. También puede llamar a la Línea de 
Consejos de Enfermeras de la Alianza al 1-844-971-8907 (llamada gratuita).  

Para obtener cuidado de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia más 
cercana. La Alianza cubre el cuidado de emergencia fuera de la red. Si viaja a Canadá 
o México y necesita servicios de emergencia que requieran hospitalización, la Alianza 
cubrirá su cuidado. Si está de viaje internacional fuera de Canadá o México y necesita 
cuidado de emergencia, la Alianza no cubrirá su cuidado. 

Si tiene preguntas sobre el cuidado fuera de la red o del área, llame a Servicios a los 
Miembros. Si la oficina está cerrada o desea recibir la ayuda de una enfermera, llame a 
la Línea de consejos de enfermería de la Alianza al 1-844-971-8907 (llamada gratuita).  

https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html
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Doctores 
Debe escoger un proveedor de cuidado primario (PCP) del Directorio de Proveedores 
de la Alianza. Su PCP debe ser un proveedor participante. Esto significa que su 
proveedor debe encontrarse en la red de la Alianza. Para obtener una copia del 
Directorio de Proveedores, llame a Servicios a los Miembros.  

También debe llamar si desea verificar que el PCP que usted quiere está recibiendo 
nuevos pacientes. 

Si usted estaba viendo a un doctor antes de ser miembro de la Alianza, es posible que 
pueda continuar viendo a ese doctor por un tiempo limitado. A esto se le llama cuidado 
continuo. Puede leer más sobre el cuidado continuo en la sección 2 de este manual. 
Para obtener más información, llame a Servicios a los Miembros.  

Si necesita a un especialista, su PCP le proporcionará una referencia para un 
especialista de la red de la Alianza.  

Recuerde que, si usted no elige un PCP, la Alianza elegirá uno por usted. Usted es 
quien mejor conoce sus necesidades de cuidado de salud, por lo que lo mejor es que 
usted elija. 

Si desea cambiar de PCP, debe escoger un PCP del Directorio de Proveedores de 
la Alianza. Asegúrese de que su nuevo PCP reciba pacientes nuevos. Para cambiar de 
PCP, llame a Servicios a los Miembros.  

¿Cómo elijo a un PCP? 
Su paquete para miembros incluye dos libros. Este es el Manual para Miembros o 
Evidencia de Cobertura. El otro es el Directorio de Proveedores.  

1) Busque un doctor o una clínica en la lista de proveedores de cuidado primario. Si 
tiene un doctor de cabecera que también es proveedor de cuidado primario, vea 
si aparece en el directorio.  

2) Llame a 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  
https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html para elegir un PCP. 

https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html
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¿Qué sucede si no elijo un PCP? 
Tiene un mes para elegir un doctor. Si no elige un doctor, nosotros elegiremos por 
usted un PCP que se encuentre cerca de su casa. 

Hay algunos miembros que no tienen PCP. Estos miembros se llaman miembros 
administrativos y no tienen un doctor asignado debido a que: 

• Tienen Medi-Cal con una parte de costo. 
• Tienen otro seguro de salud, incluido Medicare Parte B. 
• Viven fuera del área de servicio de la Alianza. 
• Les diagnosticaron VIH/SIDA o fueron aceptados para cuidado especializado a 

largo plazo. 

Los miembros administrativos pueden ver a cualquier doctor o clínica que acepte  
Medi-Cal y los términos y las condiciones de la Alianza. Si usted es miembro 
administrativo, debe tener un doctor al que vea con regularidad, que lo revise y le 
brinde cuidado preventivo. 

¿Puedo cambiar de PCP? 
Puede cambiar de PCP llamándonos al 1-800-700-3874. Podrá ver a su nuevo PCP el 
primer día del mes siguiente.  

Ejemplo: si usted cambia de PCP el 6 de mayo, podrá ver a su nuevo PCP el 1.º de junio. 

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

Hospitales 
En una emergencia, llame al 911 o vaya al hospital más cercano. 

Si no es una emergencia y necesita cuidado hospitalario, su PCP decidirá a qué 
hospital debe ir. Tendrá que ir a un hospital de la red. Los hospitales de la red de 
la Alianza se mencionan en el Directorio de Proveedores. Los servicios de hospital que 
no sean una emergencia requieren autorización previa.  
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Proveedor de cuidado primario (PCP) 
Debe escoger un PCP en un plazo de 30 días a partir de su inscripción a la Alianza. 
Dependiendo de su edad y sexo, podrá escoger un doctor general, un ginecobstetra, un 
doctor familiar, un internista o un pediatra como su proveedor de cuidado primario. Una 
enfermera practicante (Nurse Practicioner; NP, por sus siglas en inglés), un médico 
auxiliar (Phycisians Assistant; PA, por sus siglas en inglés) o una enfermera partera 
certificada pueden ser su proveedor de cuidado primario. Si usted elige una NP, PA o 
enfermera partera certificada, es posible que le asignen un doctor para que supervise 
su cuidado. 

También puede escoger un centro de salud con calificación federal (FQHC) o una 
clínica rural de salud (RHC) como su PCP. Estos centros de salud se encuentran en 
áreas que no tienen muchos servicios de cuidado de salud. 

Dependiendo del tipo de proveedor, es posible que también pueda escoger un PCP 
para todos los miembros de su familia que sean miembros de la Alianza. Si no elige un 
PCP en un plazo 30 días, nosotros le asignaremos uno. Si le asignan un PCP y lo 
quiere cambiar, llame a Servicios a los Miembros. El cambio ocurrirá el primer día del 
mes siguiente.  

Su PCP: 

 Conocerá sus antecedentes de salud y necesidades. 
 Guardará sus archivos de salud. 
 Le proporcionará los servicios de cuidado preventivo y de rutina que necesite. 
 Lo referirá (enviará) con un especialista si necesita uno. 
 Hará los arreglos para el cuidado hospitalario si lo necesita. 

Puede usar el Directorio de Proveedores para encontrar un PCP de la red de la Alianza. 
El Directorio de Proveedores tiene una lista de los FQHC y las RHC que trabajan con  
la Alianza. 

Puede encontrar el Directorio de Proveedores de la Alianza en línea en  
https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html o llame a Servicios a los Miembros. 
También puede llamar para averiguar si el PCP que quiere está aceptando nuevos 
pacientes.  

 

https://www.ccah-alliance.org/cambiarmedicos.html
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Elección de médicos y proveedores 
Usted es quien mejor conoce sus necesidades de cuidado de salud, por lo que lo mejor 
es que usted elija a su PCP.  

Es mejor conservar un PCP para que así él o ella se familiaricen con sus necesidades 
de cuidado de salud. Sin embargo, si quiere elegir un nuevo PCP, puede hacerlo en 
cualquier momento. Debe escoger un PCP que se encuentre en la red de proveedores 
de la Alianza y que reciba nuevos pacientes.  

Quien usted elija será su nuevo PCP el primer día del mes siguiente después de hacer 
el cambio. Para cambiar de PCP, llame a Servicios a los Miembros.  

Es posible que la Alianza le pida que cambie de PCP si el PCP no recibe nuevos 
pacientes, si dejó la red de la Alianza o si no proporciona cuidado a pacientes de su 
edad. Es posible que la Alianza o su PCP le pidan que elija un nuevo PCP si usted no 
se lleva bien o no está de acuerdo con su PCP, o si falta o llega tarde a sus citas. 
Si necesitamos cambiar su PCP, se lo informaremos por escrito.  

Si cambia de PCP, recibirá por correo una nueva tarjeta de identificación de la Alianza. 
Tendrá el nombre de su nuevo PCP. Si tiene preguntas sobre cómo obtener una nueva 
tarjeta de identificación, llame a Servicios a los Miembros.  

Citas y consultas 
Cuando necesite cuidado de salud: 

 Llame a su PCP.  
 Tenga a la mano su número de identificación de Alianza cuando llame. 
 Deje un mensaje con su nombre y número de teléfono si la oficina está cerrada. 
 Lleve su BIC y tarjeta de identificación de la Alianza a su cita. 
 Llegue a tiempo a su cita. 
 Llame de inmediato si no puede asistir a su cita o si va a llegar tarde.  
 Tenga listas sus preguntas y la información de sus medicinas en caso de que  

las necesite.  

Si tiene una emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia más cercana. 

Pago 
Usted no tiene que pagar por los servicios cubiertos. En la mayoría de los casos, no 
recibirá un cobro de un proveedor. Es posible que reciba una Explicación de Beneficios 
(EOB, por sus siglas en inglés) o un estado de cuenta de un proveedor.  
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Las EOB y los estados de cuenta no son cobros. 

Si recibe un cobro, llame a Servicios a los Miembros. Díganos el monto del cobro, la fecha 
de servicio y la razón del cobro. Usted no es responsable de pagar a un proveedor 
ninguna cantidad que la Alianza deba por cualquier servicio cubierto por Medi-Cal. 

Referencias 
Su PCP le dará una referencia para enviarlo con un especialista si necesita uno. Un 
especialista es un doctor que tiene educación adicional en un área de la medicina. Su 
PCP trabajará con usted para escoger un especialista. La oficina de su PCP puede 
ayudarle a establecer un horario para ver al especialista. Es posible que otros servicios 
requieran una referencia, como los procedimientos en la oficina del doctor, los rayos X 
y los análisis de laboratorio. 

Su PCP enviará la referencia al especialista y a la Alianza. El especialista informará a 
su PCP y a la Alianza si usted necesita tratamientos adicionales o cuidado continuo.  

Si usted es miembro administrativo de la Alianza, puede ver a los especialistas sin 
referencia. El especialista debe aceptar los términos y las condiciones de la Alianza. Si 
tiene un problema de salud que requiera cuidado médico especial por mucho tiempo, 
es posible que necesite una referencia permanente. Esto significa que puede ver al 
mismo especialista más de una vez sin tener que obtener una referencia en cada 
ocasión. Si tiene problemas para obtener una referencia permanente o quiere una 
copia de la política de referencias de la Alianza, llame a Servicios a los Miembros.  

No necesita una referencia para: 

 Consultas con el PCP. 
 Consultas con el ginecobstetra. 
 Visitas de cuidado de urgencia o emergencia. 
 Planificación familiar (para obtener más información, llame al Servicio de Información 

y Referencias de Planificación Familiar de California al 1-800-942-1054). 
 Pruebas de VIH/SIDA (solo mayores de 12 años de edad). 
 Tratamiento para infecciones de transmisión sexual (solo mayores de 12 años  

de edad). 
 Acupuntura. 
 Servicios quiroprácticos. 
 Servicios de podología. 
 Servicios de salud mental. 
 Servicios de la vista de rutina. 
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Los menores tampoco necesitan una referencia para: 

 salud mental para pacientes externos: 

 abuso sexual o físico 
 cuando puedan lastimarse a sí mismos o a otros 

 cuidado durante el embarazo 
 cuidado por agresión sexual 

Aprobación previa (autorización previa) 
Para algunos tipos de cuidado, su PCP o especialista deberán pedir permiso a la 
Alianza antes de que usted obtenga el cuidado. A esto se le llama pedir autorización 
previa, aprobación previa, o preaprobación. Esto significa que la Alianza debe 
asegurarse de que el cuidado sea médicamente necesario o vital. 

El cuidado es médicamente necesario si es adecuado y necesario para proteger su 
vida, evita que se enferme o incapacite gravemente o reduce el dolor intenso.  

Algunos de los servicios que requieren autorización previa, incluso si los recibe dentro 
de la red, son:  

 las hospitalizaciones que no sean por emergencias  
 los servicios que se reciban fuera del área de servicio de la Alianza, a excepción de 

las emergencias  
 cirugía para pacientes externos 
 terapia o cuidado especializado a largo plazo 
 tratamientos especializados y pruebas como las imágenes por resonancia 

magnética (MRI, por sus siglas en inglés) 
 algunas medicinas que no están en la lista de medicinas cubiertas por la Alianza 

Nunca requerirá una aprobación previa para cuidado de emergencia, incluso si está 
fuera de la red. Esto incluye tener un bebé. 

Para algunos servicios, necesita una aprobación previa (autorización previa). De 
acuerdo con la sección 1367.01(h)(2) del Código Salud y Seguridad, la Alianza tomará 
una decisión respecto a las aprobaciones previas de rutina en un plazo de 5 días 
laborales a partir de la fecha en la que la Alianza reciba la información razonablemente 
necesaria para tomar una decisión. 
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Para las solicitudes en las que el proveedor indique o la Alianza determine que esperar 
el plazo normal podría poner en riesgo su vida, salud o capacidad para alcanzar, 
conservar o recobrar la función máxima, la Alianza tomará una decisión expedita 
(rápida) respecto a la autorización. Nosotros le informaremos tan pronto como lo 
requiera su condición de salud y a más tardar 72 horas después de recibir la solicitud 
de los servicios. 

La Alianza no paga a los revisores para que nieguen la cobertura o los servicios. Si 
no aprobamos la solicitud, le enviaremos una carta de aviso de acción (Notice Of 
Action; NOA, por sus siglas en inglés). La NOA le indicará cómo presentar una 
apelación si no está de acuerdo con la decisión. 

La Alianza se comunicará con usted si necesitamos más información o más tiempo 
para revisar su solicitud. 

Segundas opiniones 
Quizás quiera una segunda opinión sobre el cuidado que su proveedor dice que 
necesita o sobre su diagnóstico o plan de tratamiento. Por ejemplo, es posible que 
quiera una segunda opinión si no está seguro de que necesita un tratamiento o cirugía 
prescritos o si ha intentado seguir un plan de tratamiento y este no ha funcionado.  

Para obtener una segunda opinión, llame a su PCP. Su PCP puede referirlo con un 
proveedor de la red para que pueda obtener una segunda opinión. Si él o ella se niegan a 
hacerlo, llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 
711). 

La Alianza pagará por la segunda opinión si usted o su proveedor de la red la solicitan y si 
usted recibe la segunda opinión de un proveedor de la red. No necesita el permiso de la 
Alianza para recibir una segunda opinión de un proveedor de la red.  

Si no hay un proveedor de la red de la Alianza que le proporcione una segunda opinión, la 
Alianza pagará por una segunda opinión de un proveedor fuera de la red. La Alianza le 
indicará dentro de los siguientes 5 días hábiles si el proveedor que usted escogió para la 
segunda opinión fue aprobado. Si usted padece  una enfermedad crónica o que pudiera 
poner en riesgo su vida, una extremidad o una parte importante del cuerpo, tomaremos 
nuestra decisión dentro de las siguientes 72 horas.  

Si la Alianza rechaza su solicitud para una segunda opinión, usted puede apelar. Para 
obtener más información sobre las apelaciones, consulte el capítulo 6 de este Manual 
para Miembros. 
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Especialistas en salud de la mujer 
Puede ir con un especialista en salud de la mujer dentro de la red para obtener el 
cuidado cubierto necesario para proporcionar servicios de cuidado de salud preventivo 
y de rutina para mujeres. No necesita una referencia de su PCP para recibir estos 
servicios. Si necesita ayuda para encontrar un especialista en salud de la mujer, llame 
a Servicios a los Miembros. También puede llamar a la Línea de Consejos de 
Enfermeras de la Alianza las 24 horas, los 7 días de la semana, al 1-844-971-8907 
(llamada gratuita).  

Acceso oportuno al cuidado 
Siempre llame a su PCP. Si la oficina del doctor está cerrada, su doctor: 

 tendrá otro doctor preparado para ayudarle; 
 tendrá un servicio de recepción de llamadas; o 
 dejará instrucciones en la contestadora de la oficina para indicarle qué  

debe hacer. Conseguir citas para algunos tipos de cuidado es más tardado que 
para otros tipos. La siguiente tabla indica el tiempo que se requiere para que le 
den una consulta: 
 

  

Tipo de cita Plazo para obtener una cita 
Citas de cuidado de urgencia que no requieran pre-
aprobación (autorización previa) 

48 horas 

Citas de cuidado de urgencia que requieran pre-
aprobación (autorización previa) 

96 horas 

Citas de cuidado primario no urgentes 10 días hábiles 

Especialistas que no sean de urgencia 15 días hábiles 

Proveedores de salud mental que no sean de 
urgencia (no médicos) 

10 días hábiles 

Cita no urgente para servicios complementarios para 
el diagnóstico o tratamiento de lesiones, 
enfermedades u otra condición de salud 

15 días hábiles 
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Tipo de cita Plazo para obtener una cita 

Determinación por teléfono de prioridad para 
cuidado; servicio disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana 

Servicio disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana; 
no más de 30 minutos 
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4.   Beneficios y servicios 

¿Qué cubre su plan de salud? 
Esta sección explica todos sus servicios cubiertos como miembro de la Alianza. Sus 
servicios cubiertos son gratuitos siempre y cuando sean médicamente necesarios. El 
cuidado es médicamente necesario si es adecuado y necesario para proteger la vida, 
evita que se enferme o se incapacite gravemente, o reduce el dolor de una 
enfermedad, dolencia o lesión diagnosticada.  

La Alianza ofrece los siguientes tipos de servicios: 

 servicios para pacientes externos (ambulatorios) 
 servicios de emergencia 
 hospicio y cuidado paliativo 
 hospitalización 
 cuidado de maternidad y de recién nacidos 
 medicinas recetadas 
 servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación 
 servicios de laboratorio 
 servicios preventivos y de bienestar y control de enfermedades crónicas 
 servicios de salud mental para diagnóstico moderado servicios pediátricos 
 servicios de visión 
 transporte médico que no es de emergencia (Non Emergency Medical 

Transportation; NEMT, por sus siglas en inglés) 
 transporte no médico (Non Medical Transporation; NMT, por sus siglas en inglés) 

Lea cada una de las siguientes secciones para obtener más información sobre los 
servicios que puede recibir.  
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Beneficios de Medi-Cal 

Servicios para pacientes externos (ambulatorios) 
 Cuidado de alergias 

La Alianza cubre las pruebas y el tratamiento de las alergias, incluidas la 
desensibilización, la hiposensibilización y la inmunoterapia de las alergias. 

 Servicios quiroprácticos 
La Alianza cubre dos servicios quiroprácticos por mes, limitados al tratamiento 
de la columna vertebral por medio de la manipulación manual. El límite 
calendario se aplica a una combinación de acupuntura, quiropráctica, podiatría, 
terapia ocupacional y del habla.  

 Servicios de diálisis o hemodiálisis  
La Alianza cubre los tratamientos de diálisis. También cubrimos los servicios de 
hemodiálisis (diálisis crónica) si su PCP y la Alianza lo aprueban. 

 Cirugía para pacientes externos 
La Alianza cubre los procedimientos quirúrgicos para pacientes externos que  
no sean necesarios para fines de diagnóstico o de cuidado de emergencia, 
procedimientos que se consideran optativos. Los procedimientos médicos 
específicos para pacientes externos requieren aprobación previa  
(autorización previa). 

 Servicios de anestesiólogo 
La Alianza cubre los servicios de anestesia que sean médicamente necesarios 
cuando usted reciba cuidado para pacientes externos. 

 Servicios de médicos 
La Alianza cubre los servicios de médicos que sean médicamente necesarios. 

 Servicios de podiatría (de los pies) 
La Alianza cubre los servicios de podiatría que sean médicamente necesarios. 
Es posible que los servicios de podiatría requieran la autorización de la Alianza o 
de su doctor.  
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Los servicios de podiatría se limitan a los servicios médicos y quirúrgicos para 
tratar desórdenes de los pies, tobillos o tendones que se inserten en el pie y que 
sean secundarios a, o que compliquen, enfermedades médicas crónicas o que 
afecten su capacidad para caminar. 

 Terapias de tratamiento  
La Alianza cubre diferentes tipos de terapias de tratamiento, incluidas: 
 la quimioterapia 
 la terapia de radiación 

Servicios de emergencia 

 Servicios para pacientes internos y externos necesarios para tratar una 
emergencia médica 
La Alianza cubre todos los servicios necesarios para tratar una emergencia 
médica. Una emergencia médica es una condición médica con dolor agudo o 
una lesión grave. La condición es tan grave que, si no se recibe atención médica 
de inmediato, cualquier persona con un conocimiento promedio de salud y 
medicina podría esperar que ocasionaría: 

 Un riesgo grave a su salud; o 
 Daño grave a las funciones corporales; o 
 Disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo; o 
 En el caso de una mujer embarazada en labor de parto activa, lo que 

significa el parto en un momento en el que pudiera ocurrir cualquiera de 
las siguientes situaciones: 

 No hay tiempo suficiente para trasladar de manera segura a la 
mujer a otro hospital antes del parto. 

 Es posible que el traslado represente una amenaza para la salud o 
seguridad de la madre o del niño en gestación. 

 Servicios de transporte de emergencia 
La Alianza cubre los servicios de ambulancia para ayudarle a llegar al lugar de 
cuidado más cercano en situaciones de emergencia. Esto significa que su 
condición es tan grave que otras formas de transporte al lugar de cuidado 
podrían poner en riesgo su salud o vida.  
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 Servicios de salas de emergencia 
La Alianza cubre los servicios de salas de emergencia que sean necesarios para 
tratar una emergencia médica. Recuerde, una emergencia médica es una 
condición médica con dolor agudo o una lesión grave. La condición es tan grave 
que, si no recibe atención médica de inmediato, podría ocasionar un grave daño 
a su salud o cuerpo. 

Hospicio y cuidado paliativo 
La Alianza cubre el cuidado de hospicio, así como los cuidados paliativos, los cuales 
reducen las molestias físicas, emocionales, sociales y espirituales de los miembros con 
enfermedades graves. 

Hospitalización 

 Servicios de anestesiólogo 
La Alianza cubre los servicios de anestesiólogo durante las hospitalizaciones. Un 
anestesiólogo es un doctor que se especializa en dar anestesia a los pacientes. 
La anestesia es un tipo de medicina que se utiliza durante algunos 
procedimientos médicos.  

 Servicios hospitalarios para pacientes internos 
La Alianza cubre el cuidado hospitalario para pacientes internos cuando los 
miembros son admitidos en un hospital. 

 Servicios quirúrgicos 
La Alianza cubre las cirugías que se realicen en un hospital. 

Cuidado de maternidad y de recién nacidos 
La Alianza cubre los siguientes servicios de cuidado de maternidad y de recién nacidos: 
 educación sobre la lactancia materna 
 cuidado de parto y posparto 
 servicios de enfermeras parteras 
 cuidado prenatal (consultas en la oficina del doctor) 
 servicios de centros de parto 
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Medicinas recetadas 

Medicinas cubiertas 

Su doctor puede recetarle medicinas que se encuentran en la lista de medicinas 
preferidas (PDL, por sus siglas en inglés) de la Alianza. Esta lista también se conoce 
como formulario. Las medicinas en el formulario de la Alianza son seguras y efectivas. 
Un grupo de doctores y farmacéuticos actualiza la lista. 

 Actualizar esta lista ayuda a garantizar que las medicinas que se encuentren en ella 
sean seguras y funcionen. 

 Si su doctor considera que usted necesita tomar una medicina que no está en la 
lista, su doctor tendrá que llamar a la Alianza para pedir una aprobación previa 
antes de que usted obtenga la medicina. 

Para averiguar si una medicina se encuentra en el formulario, o para obtener una copia 
del formulario, llámenos al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711). También 
puede visitar el sitio web de la Alianza en http://www.ccah-alliance.org/drugs.html.  

En ocasiones, necesitamos autorizar una medicina antes de que un doctor pueda 
recetarla. Revisaremos y tomaremos una decisión sobre estas solicitudes en 24 horas. 

 Un farmacéutico o la sala de emergencia de un hospital pueden darle un suministro 
de emergencia para 72 horas si lo consideran necesario. La Alianza pagará el 
suministro de emergencia. 

 Si rechazamos una solicitud, le enviaremos una carta en la que le informaremos la 
razón de nuestra decisión y qué otras medicinas o tratamientos puede probar.  

También pagamos por algunas medicinas que se venden sin receta médica con la 
receta del doctor: 

 suministros para la diabetes  
 antiácidos para el malestar 

estomacal 
 vitaminas para las mujeres 

embarazadas 

 algunos productos para resfriados y 
dolores de cabeza  

 parches y goma de mascar de nicotina 
 antihistamínicos para alergias 

alivio del dolor tópico y oral 
 condones  

Farmacias 

Si va a surtir o resurtir una receta, deberá obtener sus medicinas recetadas en una farmacia 
que trabaje con la Alianza. Puede encontrar una lista de las farmacias que trabajan 
con nosotros en http://www.ccah-alliance.org/aspnetforms/MedimpactLocator.aspx. También 
puede encontrar una farmacia cerca de usted llamando a Servicios a los Miembros.  

http://www.ccah-alliance.org/drugs.html
http://www.ccah-alliance.org/aspnetforms/MedimpactLocator.aspx
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Una vez que escoja una farmacia, lleve su receta a la farmacia. En la farmacia, 
entregue su receta junto con la tarjeta de identificación de la Alianza, la tarjeta de 
identificación de beneficios de Medi-Cal (BIC) y las tarjetas de cualquier otro seguro 
que tenga. Asegúrese de que la farmacia esté al tanto de todas las medicinas que tome 
y de cualquier alergia que tenga. Si tiene cualquier duda sobre su receta, asegúrese de 
preguntar al farmacéutico. 

Servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación 
El plan cubre: 

 Acupuntura 
La Alianza cubre los servicios de acupuntura para prevenir, modificar o aliviar la 
percepción de dolor crónico grave y persistente que sea resultado de una 
condición médica reconocida de manera general. Los servicios de acupuntura 
para pacientes externos (con o sin estimulación eléctrica de las agujas) se 
limitan a dos servicios al mes. Pueden proporcionarse servicios adicionales por 
medio de una aprobación previa (autorización previa) si se consideran 
médicamente necesarios. El límite calendario se aplica a una combinación de  
acupuntura, quiropráctica, podiatría, terapia ocupacional y del habla.  

 Tratamientos de la salud de la conducta 
El tratamiento de salud conductual (Behavioral Health Therapy; BHT, por sus siglas 
en inglés) incluye servicios y programas de tratamiento, como el análisis del 
comportamiento aplicado y programas de intervención conductual basados en 
evidencia que desarrollan o restauran, en la medida de lo posible, el funcionamiento 
de un individuo. 

Los servicios de BHT enseñan habilidades mediante del uso de la observación y 
el refuerzo de la conducta, o por medio de la motivación, para enseñar cada 
paso de un comportamiento específico. Los servicios de BHT se basan en 
evidencia confiable y no son experimentales. Ejemplos de los servicios de BHT 
incluyen las intervenciones conductuales, los paquetes de intervención 
conductual cognitiva, el tratamiento conductual comprehensivo y los análisis 
conductuales aplicados. 

Los servicios de BHT están disponibles para miembros mayores de 21 años de 
edad. Los servicios deben ser médicamente necesarios, recetados por un doctor 
o psicólogo autorizado, aprobado por el plan y proporcionado de manera que se 
siga el plan de tratamiento aprobado. 
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 Rehabilitación cardiaca 
La Alianza cubre los servicios de rehabilitación cardiaca para pacientes internos 
y externos. 

 Equipo médico duradero 
La Alianza cubre la compra o el alquiler de suministros médicos, equipo y otros 
servicios con la receta de un doctor. Algunos tipos de equipo requieren la 
autorización previa de la Alianza. 

 Audífonos 
La Alianza cubre los audífonos si se somete a pruebas de pérdida auditiva y 
recibe una receta de su doctor. También podemos cubrir la renta de audífonos, 
los reemplazos y las baterías para sus primeros audífonos. Para conseguir 
audífonos y repararlos, es necesario tener una autorización previa. 

 Servicios de cuidado de salud en el hogar 
La Alianza cubre los servicios de salud proporcionados en su hogar cuando sean 
recetados por su doctor. Se necesita una autorización previa. 

 Suministros, equipo y dispositivos médicos 
La Alianza cubre los suministros médicos que apruebe un doctor, incluidos los 
dispositivos auditivos implantados. Se necesita una autorización previa. 

 Terapia ocupacional 
La Alianza cubre los servicios de terapia ocupacional, incluida la evaluación de 
terapia ocupacional, la planificación del tratamiento, el tratamiento, la instrucción 
y los servicios de consulta. Los miembros pueden referirse a sí mismos para 
recibir un máximo de dos de estos servicios en un mes calendario. El límite 
calendario se aplica a una combinación de acupuntura, quiropráctica, podiatría, 
terapia ocupacional y del habla.  

 Aparatos ortopédicos y prótesis 
La Alianza cubre los aparatos y servicios ortopédicos y de prótesis que sean 
médicamente necesarios y recetados por su médico. Es posible que se necesite 
una autorización previa.  

 Terapia física 
La Alianza cubre los servicios de terapia física, incluida la evaluación de terapia 
ocupacional, la planificación del tratamiento, el tratamiento, la instrucción y los 
servicios de consulta.  
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La consulta de evaluación inicial para la terapia física requiere una referencia del 
PCP o del especialista que esté tratando al miembro. La referencia cubrirá hasta 
12 consultas. Las consultas adicionales necesitarán la autorización de la 
Alianza. Los niños pueden obtener la cobertura de estos servicios por medio de 
su distrito escolar. 

 Rehabilitación pulmonar 
La Alianza cubre la rehabilitación pulmonar que sea médicamente necesaria y 
recetada por un doctor. 

 Servicios de centros de enfermería especializada 
Si es discapacitado o requiere un nivel de atención más alto, la Alianza cubre los 
servicios de centros de enfermería especializada que sean médicamente 
necesarios. Estos servicios incluyen la habitación y alimentación en un centro 
certificado con cuidado de enfermería especializada las 24 horas al día.  

 Terapia del habla 
La Alianza cubre los servicios de terapia del habla que sean médicamente 
necesarios. Es posible que haya limitaciones para el número de consultas de 
terapia del habla que pueda tomar al mes. Los miembros pueden referirse a sí 
mismos para recibir un máximo de dos de estos servicios en un mes calendario. 

El límite calendario se aplica a una combinación de acupuntura, quiropráctica, 
podiatría, terapia ocupacional y del habla.  

Servicios de laboratorio 
La Alianza cubre los servicios de laboratorio para pacientes externos e internos, y los 
servicios de rayos X. Varios procedimientos de imágenes de diagnóstico se cubren si 
son médicamente necesarios. 

Servicios preventivos y de bienestar y control de enfermedades crónicas 
La Alianza cubre: 

 las vacunas recomendadas por el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación 
 los servicios de planificación familiar 
 las recomendaciones de Bright Futures de la Administración de Servicios y 

Recursos de Salud 
 los servicios preventivos para mujeres recomendados por el Instituto de Medicina 
 los servicios para dejar de fumar 
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 los servicios preventivos recomendados por el Grupo de Trabajo A y B de Servicios 
Preventivos de Estados Unidos 

Los servicios de planificación familiar se proporcionan a los miembros en edad fértil con 
el fin de permitirles determinar el número de hijos y el tiempo de separación entre ellos. 
Estos servicios incluyen todos los métodos de control de la natalidad aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos. Como miembro, puede elegir un doctor 
que se ubique cerca de usted y que le proporcionará los servicios que necesite.  

Los proveedores de cuidado primario (PCP) y los especialistas en obstetricia y 
ginecología de la Alianza están disponibles para los servicios de planificación familiar. 
Para los servicios de planificación familiar, también puede elegir un doctor o una clínica 
que no estén afiliados a la Alianza sin necesidad de obtener una aprobación previa de 
nuestra parte. El proveedor debe aceptar Medi-Cal. La Alianza pagará al doctor o a la 
clínica los servicios de planificación familiar que usted reciba. 

Servicios de salud mental 
La Alianza cubre: 

 Servicios de salud mental para pacientes externos 

La Alianza cubre los servicios de salud mental de los miembros. Su PCP puede 
hacer una referencia, aunque no es necesaria, para Beacon Health Options, el 
proveedor de servicios de salud mental de la Alianza para pruebas de salud 
mental adicionales con el fin de determinar su nivel de deterioro. No se necesita 
una autorización previa para la consulta inicial. También puede llamar a Beacon 
usted mismo al 1-855-765-9700 (TTY 1-800-735-3000). 

Si los resultados de las pruebas de salud mental determinan que tiene ansiedad 
leve o moderada, o que tiene discapacidades del funcionamiento mental, 
emocional o del comportamiento, la Alianza puede brindar servicios de salud 
mental. Cubrimos los siguientes servicios de salud mental:  

 los servicios de salud mental, las pruebas de laboratorio y las 
medicinas para pacientes externos 

 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 para controlar la terapia  

con medicinas  
 las consultas psiquiátricas  
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 Si desea obtener ayuda para encontrar más información sobre los servicios 
de salud mental que brinda la Alianza, llame a Beacon al 1-855-765-9700 
(TTY 1-800-735-3000). 

 Si los resultados de sus pruebas de salud mental determinan que usted 
necesita servicios especializados de salud mental (SMHS, por sus siglas en 
inglés), el PCP lo referirá al plan de salud mental del condado para que se 
realice una evaluación. 

 Servicios especializados de salud mental 
 Los planes de salud mental del condado proporcionan servicios 

especializados de salud mental para los beneficiarios de Medi-Cal que 
cumplan los criterios necesarios. Los servicios especializados de salud 
mental pueden incluir los siguientes servicios para pacientes internos y 
externos: 
 servicios para pacientes externos: 

 servicios de salud mental (evaluaciones, desarrollo de planes, 
terapia, rehabilitación y adicionales) 

 servicios de apoyo con medicinas 
 servicios diurnos de tratamiento intensivo 
 servicios diurnos de rehabilitación 
 servicios de intervención ante crisis 
 servicios de estabilización después de una crisis 
 servicios de administración orientada de casos 
 servicios terapéuticos del comportamiento  
 coordinación de cuidado intensivo  
 servicios intensivos en el hogar cuidado de  
 Crianza temporal terapéutica (Therapeutic Foster Care; TFC, 

por sus siglas en inglés) 
 servicios residenciales: 

 servicios de tratamiento residencial para adultos 
 servicios de tratamiento residencial ante crisis 

 servicios para pacientes internos: 
 servicios hospitalarios para pacientes psiquiátricos  

internos graves  
 servicios hospitalarios profesionales para pacientes 

psiquiátricos  
 servicios en centros de salud psiquiátrica 
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 Si necesita ayuda para encontrar más información sobre los servicios 
especializados de salud mental que proporciona el plan de salud mental  
del condado, llame al condado. Para localizar los números telefónicos  
sin costo de los todos los condados, 
visite http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. 

 
Servicios preventivos para trastornos por abuso de sustancias  

 La Alianza cubre los siguientes servicios para miembros mayores  
de 18 años: 
 una prueba de consumo riesgoso de alcohol al año 
 hasta tres sesiones de consejería de 15 minutos al año para  

tratar el consumo riesgoso de alcohol 

Servicios pediátricos 
La Alianza cubre: 

 Servicios de revisión, diagnóstico y tratamiento oportunos y periódicos (Early and 
periodic screening, diagnostic and treatment; EPSDT, por sus siglas en inglés). 
 Estos servicios también se llaman consultas de bienestar infantil. Las 

consultas de bienestar infantil incluyen pruebas de salud, diagnósticos, 
tratamiento y vacunas para niños hasta el mes en el que cumplan 21 años  
de edad. Algunos de estos servicios son: 
 doctores, enfermeras practicantes y servicios hospitalarios 
 terapias físicas, del habla o del lenguaje, ocupacionales y servicios  

de salud en el hogar  
 equipo, suministros y dispositivos médicos  
 tratamiento para salud mental  
 tratamiento para problemas del oído y de la boca  
 Servicios de cuidado de la vista  

Servicios de visión 
La Alianza cubre: 

 anteojos para miembros menores de 21 años de edad y para quienes estén en un 
centro de enfermería especializada o intermedia 

 anteojos para mujeres embarazadas y en posparto 
 un examen de la vista de rutina cada 24 meses 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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Debe recibir estos servicios por parte de un proveedor contratado. Para obtener más 
información sobre los beneficios de la vista o encontrar un proveedor cerca de usted, llame 
al Vision Service Plan (VSP, por sus siglas en inglés) al 1-800-877-7195. Puede encontrar 
el Directorio de Proveedores del VSP en https://provider.portal.ccah-
alliance.org/providerdirectory/. 

Transporte médico que no es de emergencia (NEMT) 
Usted tiene derecho a utilizar el transporte médico que no es de emergencia (non-
emergency medical transportation; NEMT, por sus siglas en inglés) cuando, por 
motivos físicos o médicos, no pueda llegar a su cita médica en automóvil, autobús, tren 
o taxi, y el plan pague por su condición médica o física. Antes de obtener el NEMT, 
necesita solicitar el servicio por medio de su proveedor y él ordenará el tipo de 
transporte adecuado para su condición médica.  

El transporte médico que no es de emergencia es una ambulancia, camioneta para 
camilla, camioneta para silla de ruedas o transporte aéreo. El transporte médico que no 
es de emergencia no es un automóvil, autobús o taxi. La Alianza permite el transporte 
médico que no es de emergencia con el costo más bajo para sus necesidades médicas 
cuando necesite que lo lleven a su cita. Eso significa, por ejemplo, que, si usted puede 
transportarse, física o médicamente, en una camioneta para silla de ruedas, la Alianza 
no pagará una ambulancia. Solamente tiene derecho a transporte aéreo si su condición 
médica le impide utilizar cualquier medio de transporte terrestre.  

El transporte médico que no es de emergencia debe utilizarse cuando:  

 sea necesario física o médicamente si así lo determina un médico mediante una 
autorización por escrito o usted no pueda, por motivos físicos o médicos, usar un 
autobús, taxi, automóvil o camioneta para ir a su cita 

 necesite la ayuda del conductor para ir y regresar a su hogar, vehículo o lugar de 
tratamiento debido a una discapacidad física o mental  

 la Alianza lo apruebe previamente con la autorización de un médico 

Para solicitar servicios de transporte médico que no es de emergencia que haya 
ordenado su proveedor, llame a un coordinador de transporte de la Alianza al 1-800-700-
3874, extensión 5577, por lo menos cinco (5) días hábiles (de lunes a viernes) antes de 
su cita. Para citas urgentes, llame lo más pronto posible. Tenga su tarjeta de identificación 
de miembro a la mano cuando llame.  

https://provider.portal.ccah-alliance.org/providerdirectory/
https://provider.portal.ccah-alliance.org/providerdirectory/
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Límites del transporte médico que no es de emergencia 

No hay límites para obtener el transporte médico que no es de emergencia para ir a o 
volver de citas médicas que estén cubiertas por la Alianza que un proveedor le haya 
recetado. Si el tipo de cita que tiene está cubierto por Medi-Cal, pero no por su plan de 
salud, su plan de salud le ayudará a programar o le proporcionará el transporte.  

¿Qué no se aplica? 

No se proporcionará transporte si su condición física y médica le permite llegar a su cita 
médica en automóvil, autobús, taxi u otro método de transporte fácilmente accesible. 
No se brindará transporte si el servicio no está cubierto por Medi-Cal. Este Manual para 
Miembros incluye una lista de los servicios cubiertos. 

Costo para el miembro 

El transporte autorizado por la Alianza no tiene costo. 

Transporte no médico 
Puede usar transporte no médico ((Non Medical Transportation; NMT, por sus siglas en 
inglés) cuando:  

 Vaya o venga de una cita para un servicio de Medi-Cal. 

La Alianza le permite utilizar un automóvil, taxi, autobús u otro medio de transporte público 
o privado para llegar a su cita médica con el fin de recibir los servicios médicos cubiertos 
por Medi-Cal. Hacemos un reembolso de millas cuando el transporte sea un vehículo 
privado para el cual el beneficiario haya hecho los arreglos, pero que no haya sido 
mediante un agente de transporte, pases de autobús, cupones de taxi o boletos de tren. La 
Alianza permite el tipo de transporte no médico de menor costo adecuado para sus 
necesidades médicas.  

Para solicitar servicios de transporte no médico, llame al coordinador de transporte 
de la Alianza al 1-800-700-3874, extensión 5577, por lo menos siete (7) días hábiles 
(de lunes a viernes) antes de su cita, o llame tan pronto como sea posible si se trata de 
una cita urgente. Es posible que algunas solicitudes tarden más tiempo. Tenga su 
tarjeta de identificación de miembro a la mano cuando llame. 
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Límites del transporte no médico 

No hay límites para obtener transporte no médico para ir a o volver de una cita médica 
que esté cubierta por la Alianza. Si el tipo de cita que tiene está cubierto por Medi-Cal, 
pero no por su plan de salud, su plan de salud le ayudará a programar o le proporcionará 
el transporte. 

¿Qué no se aplica? 

El transporte no médico no se aplica si: 

 Una ambulancia, camioneta para camilla, camioneta para silla de ruedas u otra forma 
de transporte médico que no es de emergencia es necesaria desde el punto de vista 
médico para recibir un servicio cubierto. 

 Necesita la ayuda del conductor para ir y regresar a su hogar, vehículo o lugar de 
tratamiento debido a una condición física o médica.  

 Medi-Cal no cubre el servicio. 

Costo para el miembro 

El transporte autorizado por la Alianza no tiene costo.  
 
Servicios de manejo de casos 
La Alianza ofrece apoyo para ayudarle a aprender cómo controlar su salud y sentirse 
mejor. Podemos hablar por teléfono con usted o reunirnos en su casa o en la oficina  
del doctor.  
Nuestros expertos en cuidado de salud pueden ayudarle a: 

 trabajar con su doctor para brindarle cuidado oportuno y coordinado; 
 enseñarle cómo usar sus beneficios para controlar mejor su salud; 
 trabajar juntos para crear un plan que se ajuste a sus necesidades; 
 actuar como su defensor para ponerlo en contacto con los recursos 

comunitarios; y  
 aprender cómo expresar sus necesidades del cuidado de la salud. 

 
Para obtener más información, llame a nuestra Línea de Manejo de Casos al  
1-800-700-3874, extensión 5512. 

Servicios de educación de salud y manejo de enfermedades 
La Alianza ofrece programas de educación de salud y manejo de enfermedades para 
ayudarle a estar y permanecer sano. Estos programas le dan las herramientas 
necesarias para llevar un estilo de vida saludable y manejar condiciones crónicas.  



 4| Beneficios y servicios 

 

Llame a Servicio a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o llame  
a la línea de retransmisión de California al 711). El horario de atención es de  
8 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes. La llamada es gratuita. Visítenos en el sitio 
web en www.ccah-alliance.org 

46 

 

Al unirse, ¡también tiene la oportunidad de ganar tarjetas de regalo!  
Nuestros expertos en educación de salud pueden ayudarle al: 

 enviarle folletos sobre muchos temas relacionados con la salud; 
 informarle acerca de clases y grupos de apoyo sobre la salud; e 

informarle acerca de nuestras clases especiales sobre asma, lactancia materna, 
diabetes, pérdida de peso o cómo dejar de fumar. Llame a nuestra Línea de educación 
de salud al 1-800-700-3874, extensión 5580, o hable con su PCP.  

Los miembros de la Alianza reciben el boletín “Living Healthy” (Vida Saludable) cuatro 
veces al año con consejos acerca de cómo mantenerse sano e información sobre 
clases de salud y otros servicios.  

Objeción moral 

Algunos proveedores tienen objeciones morales con respecto a algunos servicios.  
Esto significa que tienen derecho a no ofrecer algunos servicios cubiertos si no están 
moralmente de acuerdo. Algunos de estos servicios son: 

 servicios de planificación familiar 
 abortos 

Si su proveedor tiene una objeción moral, él o ella le ayudarán a encontrar otro 
proveedor para los servicios que usted necesite. La Alianza también puede trabajar con 
usted para encontrar un proveedor. Si necesita una referencia para otro proveedor, 
llame a Servicios a los Miembros.  

Algunos hospitales y otros proveedores no ofrecen uno o más de los siguientes 
servicios, los cuales pueden estar cubiertos de acuerdo con el contrato de su plan y 
que usted o un miembro de su familia podrían necesitar:   

 planificación familiar 
 servicios anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de emergencia 
 esterilización, incluida la ligadura de trompas realizada durante la labor de parto  

y el parto abortos 

Debe obtener más información antes de inscribirse. Llame a su futuro doctor, grupo 
médico, asociación de práctica independiente o clínica, o a Servicios a los Miembros al 
1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711) para asegurarse de que pueda obtener 
los servicios de cuidado de salud que necesite.  
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¿Qué no cubre su plan de salud? 

Otros servicios que puede obtener por medio de Medi-Cal de tarifa 
por servicio  
En ocasiones, la Alianza no cubre ciertos servicios, pero puede obtenerlos por  
medio de Medi-Cal de tarifa por servicio. Si usted necesita estos servicios, vea a un 
proveedor de Medi-Cal. Esta sección menciona estos servicios.  

Servicios dentales  

Medi-Cal cubre algunos servicios dentales. Si tiene alguna pregunta o desea obtener 
más información sobre los servicios dentales, llame a Denti-Cal al 1-800-322-6384 
(TTY 1-800-735-2922). También puede visitar el sitio web de Denti-Cal en  
denti-cal.ca.gov. 

Servicios de tratamiento del condado por abuso de alcohol y de drogas 

Condado de Merced Condado de Monterey Condado de Santa Cruz 

209-381-6800 831-755-5505 831-454-4050 

 
Servicios de exención basados en el hogar y la comunidad    
Estos servicios brindan cuidado y apoyo en el hogar a personas de cualquier edad que 
de otra manera tendrían que ser internados en un centro médico por un período 
prolongado. Para recibir información, llame a la oficina Estatal de cuidado de largo 
plazo al (916) 552-9105.  

 
Servicios de prueba de laboratorio de alfafetoproteína por la rama de 
enfermedades genéticas 
Su doctor lo referirá para una prueba si es médicamente necesario. 
 
Servicios de la Autoridad de Educación Local (Local Education Authority; LEA, 
por sus siglas en ingles) 
LEA ofrece evaluaciones de salud y tratamiento para niños elegibles a partir de los 3 
años dentro del sistema escolar. Llame a su distrito escolar para recibir más 
información. 
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Servicios de los centros regionales 
Los centros regionales proporcionan servicios a los padres de niños y a los  
adultos con discapacidades del desarrollo para que puedan vivir con la mayor 
independencia 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 especializados de salud mental para condiciones graves de salud 
mental 
Los servicios para pacientes internos y externos se cubren por medio del Departamento 
de Salud Mental del Condado. La Alianza cubre pruebas y exámenes médicos para 
pacientes internos 

Salud mental del  
condado de Merced 

Salud mental del condado 
de Monterey 

Salud mental del condado 
de Santa Cruz  

1-888-334-0163 1-888-258-6209 1-800-952-2335 

Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) 

Si está embarazada o tiene un niño menor de 5 años de edad, su doctor puede referirla 
al Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés). El WIC tiene 
un Programa Especial de Alimentación Suplementaria. Puede recibir alimentos e 
información nutricional del WIC de manera gratuita.  

 

WIC de Santa Cruz 

831-722-7121 o 

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. 

Servicios para Niños de California (CCS) 

Servicios para Niños de California (California Children’s Services; CCS, por sus siglas 
en inglés) es un programa estatal que trata a niños menores de 21 años con ciertas 
condiciones de salud, enfermedades o problemas de salud crónicos, y que cumplen las 
reglas del programa de CCS.  

Si la Alianza o su PCP consideran que su niño/a tiene una condición de CCS, lo 
referirán al programa de CCS.  

El personal del programa de CCS decidirá si su niño/a reúne los requisitos para CCS. 
Si su hijo reúne los requisitos para recibir este tipo de cuidado, los proveedores de CCS 
le darán tratamiento para su condición de CCS. La Alianza cubrirá los servicios.  

CCS cubre a niños con condiciones de salud como:  
 
 enfermedad cardiaca congénita  
 cáncer  
 tumores  
 hemofilia  
 anemia de células falciformes  
 problemas de tiroides  
 diabetes  
 problemas renales crónicos graves  
 enfermedades del hígado  
 enfermedades intestinales  
 labio leporino o paladar hendido  
 espina bífida  
 pérdida auditiva  
 cataratas  
 parálisis cerebral  
 convulsiones bajo ciertas circunstancias  
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 artritis reumatoide  
 distrofia muscular  
 SIDA  
 lesiones graves en la cabeza, el cerebro o la médula espinal  
 quemaduras graves  
 dientes muy torcidos 

La Alianza cubrirá todos los servicios de su niño/a de CCS.  La única excepción son los 
servicios que reciba a través del Programa de Terapia Medica de CCS.  Esto servicios 
están cubiertos por su programa de CCS de su condado. 

Si tiene preguntas sobre la elegibilidad de su niño/a para CCS, llame a la oficina local 
de CCS de su condado:   

Condado de Merced Condado de Monterey Condado de Santa Cruz  

209-381-1114 831-755-4747 831-763-8000 

Servicios que no puede obtener por medio de la Alianza o de Medi-Cal 
Servicios recibidos fuera de Estados Unidos o sus territorios  

Usted no tiene cobertura para los servicios que reciba fuera de Estados Unidos o sus 
territorios, con excepción de los servicios de emergencia que requieran hospitalización en 
Canadá o México. 

Otros programas y servicios para personas  
con Medi-Cal 

Donación de órganos y tejidos 
Cualquiera puede ayudar a salvar vidas si se convierte en donador de órganos o 
tejidos. Si tiene entre 15 y 18 años de edad, puede convertirse en donador con el 
consentimiento por escrito de su padre o tutor legal.  

Puede cambiar de opinión sobre ser un donador en cualquier momento. Si desea 
obtener más información sobre la donación de órganos o tejidos, hable con su PCP. 
También puede visitar el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos en organdonor.gov. 
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Coordinación de beneficios 
La Alianza ofrece servicios para ayudarle a coordinar sus necesidades de cuidado de la 
salud sin costo para usted. Lea cuidadosamente las secciones que se apliquen para 
usted. Si tiene preguntas o inquietudes sobre su salud o sobre la salud de su hijo,  
llame a Servicios a los Miembros. 

Medi-Cal con otros seguros de salud (excepto Medicare) 
Si 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 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. 

¿Qué sucede con los copagos o deducibles? 

El copago es la cantidad que debe pagar cada vez que reciba servicios de cuidado de 
salud. Es posible que le cobren un copago por cada consulta en la oficina del doctor o 
por cada receta que 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 le obliga a pagar, llame a Servicios a los Miembros para que le ayuden. 
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¿Qué sucede con la farmacia? 

Si su otro seguro de salud no cubre las medicinas, deberá usar las farmacias de 
nuestra red.  

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. Si no aprobamos la medicina, le enviaremos una carta en la cual 
explicaremos el motivo por el que no la aprobamos. No pague las medicinas, ya que no 
podremos devolverle el dinero. La farmacia debe cobrarnos a nosotros. 

¿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 tiene Medi-Cal por medio 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.  
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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 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 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 con 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 coseguro. 

 No tendrá que elegir un PCP de la 
Alianza. Puede ir con 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. 

 No tendrá que elegir 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 
 Usted paga una prima mensual por la Parte B, la parte que paga las visitas al 

doctor. Si 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. 
 No tendrá que elegir un PCP de la Alianza. 
 Podrá ir con cualquier doctor que atienda a pacientes con Medicare y que cobre 

a la Alianza como su seguro secundario. 

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, 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 un proveedor del directorio de proveedores de ese plan. 

Medi-Cal con beneficios de cuidado de salud de la Administración  
de Veteranos 
Si es elegible para recibir cuidado por medio del sistema de cuidado de salud de la 
Administración de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), siempre debe usar estos 
servicios antes de su Medi-Cal.  
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Programa de Pago de Primas de Otra Cobertura de Salud (OHCPP) 
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 de Otra Cobertura de Salud 
(OHCPP, por sus siglas en inglés). Si el costo de su enfermedad no permite que pague 
sus primas, llámenos. Si reúne los requisitos, nosotros podemos pagar las primas de su 
otro seguro. 
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5. Derechos y responsabilidades 
Como miembro de la Alianza, tiene ciertos derechos y responsabilidades. Este capítulo explica 
esos derechos y responsabilidades. Este capítulo también incluye avisos legales a los que tiene 
derecho como miembro de la Alianza. 

Sus derechos 
Los miembros de la Alianza tienen los siguientes derechos: 

 A que los traten con respeto y con la debida consideración a su derecho a la privacidad y a la 
necesidad de mantener la confidencialidad de su información médica.  

 A que les proporcionen información sobre el plan y sus servicios, incluidos los servicios 
cubiertos.  

 A poder elegir un proveedor de cuidado primario dentro de la red de la Alianza.  
 A participar en la toma de decisiones sobre su propio cuidado de la salud, incluido  

el derecho a negarse a recibir tratamiento. 
 A expresar sus quejas, verbalmente o por escrito, sobre la organización o el  

cuidado recibido. 
 A recibir coordinación de cuidado. 
 A solicitar una apelación de las decisiones para rechazar, diferir o limitar servicios  

o beneficios. 
 A recibir los servicios de intérpretes calificados de manera gratuita si los necesita para 

obtener los servicios cubiertos. 
 A recibir asesoría jurídica en su oficina de ayuda legal local o en otros grupos. 
 A elaborar instrucciones anticipadas. 
 A tener acceso a servicios de planificación familiar, centros de salud con calificación federal, 

las instalaciones de Servicios de Salud para Indígenas, servicios para enfermedades de 
transmisión sexual y servicios de emergencia fuera de la red del contratista de acuerdo con la 
ley federal. 

 A solicitar una audiencia estatal, incluida la información necesaria sobre las circunstancias 
para las que una audiencia rápida sea posible. 

 A consultar su historia clínica y, si así corresponde por ley, a obtener copias de esta, 
modificarla o corregirla. 

 A tener acceso a servicios con consentimiento del menor. 
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 A recibir materiales informativos escritos para miembros en formatos alternativos (incluyendo 
braille, letra grande y audio), previa solicitud con la anticipación adecuada para el formato 
que pida, y de acuerdo con la sección 14182 (b)(12) de Código de Bienestar e Instituciones. 

 A estar libre de cualquier forma de restricción o aislamiento como medio de coerción, castigo, 
conveniencia o represalia.  

 A recibir información sobre opciones y alternativas de tratamiento disponibles presentada de una 
forma adecuada para su condición y capacidad de entendimiento. 

 A recibir una copia de sus archivos médicos y solicitar que se modifiquen o corrijan, según se 
estipula en las secciones 164.524 y 164.526 del título 45 del Código de Normas Federales 
(CFR, por sus siglas en inglés).  

 A ser libre para ejercer estos derechos sin que esto afecte negativamente la forma en que lo 
trate el contratista o los proveedores del estado.  

Sus responsabilidades 
Los miembros de la Alianza tienen las siguientes responsabilidades:  

 Conocer y respetar las reglas de la Alianza. 
 Seguir el plan de tratamiento y los consejos de su doctor. 
 Informar a su doctor acerca de sus condiciones de salud, tanto las actuales como las 

pasadas. 
 Ver 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. 
 Ir a sus citas. Si necesita cancelar una cita, comuníquese con la oficina del doctor 24 

horas antes de la hora de la cita. 
 Ser amables y respetuosos con sus doctores, el personal con el que trabajan y el 

personal de la Alianza. 
 Llevar consigo en todo momento su tarjeta de identificación de la Alianza y su tarjeta de 

identificación de beneficios (BIC) de Medi-Cal, y mostrarlas cuando le brinden cuidado. 
 Informar al representante de Servicios de los Beneficios de Medi-Cal sobre cualquier otro 

seguro de salud que tengan o ya no tengan. 
 Seguir las reglas de cualquier otro seguro de salud que tengan. 
 Ir a la sala de emergencia solamente cuando necesiten cuidado de emergencia. 
 Llamar al Centro de Llamadas de Medi-Cal de su condado si se mudan o cambian de 

número de teléfono. Si usted recibe Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), llame a la 
oficina local del Seguro Social.  
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Aviso de prácticas de privacidad 
UNA DECLARACIÓN QUE DESCRIBE LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LA ALIANZA PARA CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS ARCHIVOS DE SALUD 
ESTÁ DISPONIBLE Y SE LE PROPORCIONARÁ SI ASÍ LO SOLICITA.  

Este aviso describe cómo se puede usar y revelar su información médica, y 
cómo puede tener acceso a esta información.  
Léalo cuidadosamente. 
 
Sus derechos 
 
Cuando se trata de la información sobre su salud, usted tiene ciertos 
derechos. Esta sección le explica sus derechos y algunas de las 
responsabilidades que tenemos para ayudarle. 
Pida una copia de los 
archivos sobre su salud y 
sus reclamaciones 

 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. 

Pídanos que se corrijan los 
archivos sobre su salud y 
sus reclamaciones 

 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. 
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 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. 

Solicite 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.  

 
Pídanos 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 atención. 

 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. 

Cómo 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 
las 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.  
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Obtenga 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 de 
manera electrónica. Le daremos una copia 
impresa de manera oportuna. 

Nombre 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. 

 
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 

en el consumo de sustancias. 
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Otros 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.  

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 

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. 
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ni para decidir el 
precio de dicha 
cobertura. Esto no se 
aplica a los planes de 
cuidado especializado 
a largo plazo.  

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. 
 

 
Otras formas en que normalmente usamos o revelamos la información 
sobre su salud. Tenemos permitido o estamos obligados a compartir 
información de otras formas que normalmente contribuyen al bien público, como 
en el caso de la salud pública y la investigación. Antes de compartir su 
información con estos fines, tenemos que cumplir con muchas condiciones 
legales. Consulte más información en: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

 
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 
 reporte de sospecha de maltrato, descuido o 

violencia domésticos 
 prevención o disminución de una amenaza 

grave a la salud o la seguridad de alguien
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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, lo que 
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, 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 con el VIH/SIDA, tratamientos de salud mental, 
discapacidades de desarrollo y tratamientos para el abuso en el consumo de sustancias 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 
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privacidad descritas en 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 
abajo. 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/ 
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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. 
 
23 de septiembre del 2013 

Aviso sobre las leyes 
Muchas leyes se aplican a este Manual para Miembros. Estas leyes pueden afectar sus 
derechos y responsabilidades, incluso si las leyes no se incluyen o explican en este manual. Las 
leyes principales que se aplican a este manual son las leyes estatales y federales sobre el 
programa Medi-Cal. También pueden aplicarse otras leyes federales o estatales. 

Aviso sobre Medi-Cal como pagador de última instancia 
En ocasiones, alguien más tiene que pagar primero por los servicios que le proporcione 
la Alianza. Por ejemplo, si tiene un accidente de tránsito o si se lesiona en el trabajo, el seguro o 
la compensación laboral tiene que pagar primero. 

El Departamento de Servicios de Cuidado de Salud de California tiene el derecho y la 
responsabilidad de cobrar los servicios que cubre Medi-Cal y para los que no sea el primer 
pagador.  

El programa Medi-Cal cumple con las leyes y los reglamentos estatales y federales relacionados 
con la responsabilidad legal de terceros por los servicios de cuidado de salud para beneficiarios. 
La Alianza tomará todas las medidas razonables para garantizar que el programa Medi-Cal sea 
el pagador en última instancia. 

Aviso sobre el reembolso a raíz de una herencia 
El estado de California debe procurar el reembolso a raíz de una herencia de un miembro 
fallecido de la Alianza por: 

 los servicios que el miembro haya recibido después de cumplir 55 años de edad 
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 cualquier otro pago por servicios que el miembro haya obtenido de proveedores no 
relacionados con la Alianza 

Para obtener más información sobre el reembolso a raíz de una herencia, llame al (916) 650-
0590. 

Aviso de acción 
La Alianza le enviará una carta de aviso de acción (Notice of Action; NOA, por sus siglas en 
inglés) cada vez que la Alianza rechace, posponga o modifique una solicitud de servicios de 
cuidado de salud. Si no está de acuerdo con la decisión del plan, puede presentar una apelación 
ante la Alianza. 
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6. Cómo reportar y resolver 
problemas 

Existen dos tipos de problemas que puede tener con la Alianza: 

 Una queja (o queja formal) se presenta cuando hay un problema con la  
Alianza o un proveedor, o con el cuidado de salud o tratamiento que un  
proveedor haya proporcionado. 

 Una apelación se presenta cuando no está de acuerdo con nuestra decisión  
de dejar de cubrir o cambiar sus servicios. 

Siempre debe ponerse en contacto primero con la Alianza para comunicarnos sus problemas. 
Llámenos de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a viernes, al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-
3000 o 711) para comunicarnos sus problemas. Esto no eliminará ninguno de sus derechos 
legales. Tampoco lo discriminaremos ni tomaremos represalias en su contra por presentar una 
queja contra nosotros. Comunicarnos sus problemas nos ayudará a mejorar el cuidado para 
todos los miembros.  

El defensor del cuidado administrado de Medi-Cal del Departamento de Servicios del Cuidado de 
Salud (Department of Health Care Services; DHCS) de California también puede ayudar. Puede 
ayudarle si tiene problemas para unirse, cambiar o abandonar un plan de salud. También puede 
ayudarle si se muda y tiene problemas para transferir su Medi-Cal a su nuevo condado. Puede 
llamar al defensor de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., al 1-888-452-8609. 

También puede presentar una queja sobre su elegibilidad para Medi-Cal ante la oficina de 
elegibilidad de su condado. Si no sabe ante quién puede presentar la queja, llame a Servicios a 
los Miembros.  

Quejas 
Una queja (o queja formal) es cuando tiene un problema o no está satisfecho con los servicios 
que la Alianza o un proveedor le proporciona. No hay un plazo límite para presentar una queja. 
Puede presentar una queja por teléfono, por escrito o en línea con nosotros en cualquier 
momento. 
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 Por teléfono: llame a Servicios a los Miembros de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a 
viernes. Proporcione su nombre, número de ID de la Alianza y el motivo de su queja. 

 Por correo: llame a Servicios a los Miembros y solicite que le envíen un formulario. 
Cuando reciba el formulario, llénelo. Asegúrese de incluir su nombre, número de ID de la 
Alianza y el motivo de su queja. Díganos qué pasó y cómo podemos ayudarle. La oficina 
de su doctor también tiene formularios disponibles. 

Envíe el formulario a: 
           Grievance Department 
         1600 Green Hills Road, Suite 101, 
         Scotts Valley, CA 95066 

En línea: visite el sitio web de la Alianza:  https://www.ccah-alliance.org/quejas.html 

Si necesita ayuda para presentar su queja, podemos ayudarle. Podemos proporcionarle 
servicios lingüísticos gratuitos. Comuníquese con Servicios a los Miembros. 

En un plazo de 5 días a partir de la recepción de su queja, le enviaremos una carta para avisarle 
que la recibimos. Antes de 30 días, le enviaremos otra carta en la cual le explicaremos cómo 
resolvimos su problema.  

Si desea que tomemos una decisión rápida porque el tiempo para resolver su queja pondría en 
peligro su vida, salud o capacidad para desempeñarse, puede solicitar  
una revisión acelerada (rápida). Para solicitar una revisión acelerada, llámenos al  
1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711). Tomaremos una decisión en un plazo  
de 72 horas a partir del momento en el que recibamos su queja. 

Apelaciones 
Una apelación es diferente a una queja, ya que es una solicitud para que la Alianza revise y 
cambie una decisión que tomamos sobre la cobertura de un servicio solicitado. Si le enviamos 
una carta de aviso de acción (NOA) para informarle que rechazamos, retrasamos, cambiamos o 
suspendemos un servicio y usted no está de acuerdo con nuestra decisión, puede presentar una 
apelación. Su proveedor de cuidado primario (PCP) también puede presentar una apelación en 
su nombre si tiene su permiso por escrito.  

 

 

 

https://www.ccah-alliance.org/quejas.html
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Debe presentar la apelación en un plazo de 60 días calendario a partir de la fecha en la que 
haya recibido el NOA. Si está recibiendo tratamiento actualmente y quiere seguir recibiéndolo, 
debe solicitar una apelación en un plazo de 10 días calendario a partir de la fecha en la que 
reciba el NOA, o antes de la fecha en la que la Alianza diga que se suspenderán los servicios. 
Cuando solicite la apelación, avísenos que desea continuar recibiendo los servicios. 

Puede presentar una apelación por teléfono, por escrito o en línea: 

 Por teléfono: llame a Servicios a los Miembros de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a 
viernes. Proporcione su nombre, número de ID de la Alianza y el motivo de su apelación.  

 Por correo: llame a Servicios a los Miembros y solicite que le envíen un formulario. Cuando 
reciba el formulario, llénelo. Asegúrese de incluir su nombre, número de ID de la Alianza y 
el motivo de su apelación. Díganos qué pasó y cómo podemos ayudarle. La oficina de su 
doctor también tiene formularios disponibles. 

Envíe el formulario a: 
           Grievance Department 
         1600 Green Hills Road, Suite 101, 
         Scotts Valley, CA 95066 

En línea: visite el sitio web de la Alianza: https://www.ccah-alliance.org/quejas.html 

Si necesita ayuda para presentar su queja, podemos ayudarle. Podemos proporcionarle 
servicios lingüísticos gratuitos. Comuníquese con Servicios a los Miembros. 

En un plazo de 5 días a partir de la recepción de su apelación, le enviaremos una carta para 
avisarle que la recibimos. Antes de 30 días, le enviaremos otra carta en la cual le explicaremos 
cómo resolvimos su problema.  

Si desea que tomemos una decisión rápida porque el tiempo para resolver su apelación pondría 
en peligro su vida, salud o capacidad para desempeñarse, puede solicitar  
una revisión acelerada (rápida). Para solicitar una revisión acelerada, llámenos al  
1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711). Tomaremos una decisión en un plazo  
de 72 horas a partir del momento en el que recibamos su apelación. 

 

 

https://www.ccah-alliance.org/quejas.html
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Qué hacer si no está de acuerdo con la decisión  
de la apelación 
Si presentó una apelación y recibió una carta de parte de la Alianza para informarle que 
no cambiamos nuestra decisión, o no recibe una carta en la que le informemos nuestra 
decisión después de un plazo de 30 días, puede solicitar una Audiencia Estatal ante el 
Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services; DSS, por sus 
siglas en inglés) y un juez revisará su caso. 

 Usted no tendrá que pagar por una Audiencia Estatal. 
 Las siguientes secciones le darán más información sobre cómo solicitar una  

audiencia estatal.  

Audiencias Estatales 
Una audiencia estatal es una reunión con el DSS. Un juez le ayudará a resolver su problema. 
Puede solicitar una audiencia estatal solamente si ya presentó una apelación ante la Alianza y 
no está conforme con la decisión, o si no ha obtenido una decisión sobre su apelación después 
de 30 días. 

Debe solicitar una audiencia estatal en un plazo de 120 días a partir de la fecha de la notificación 
de la resolución de la apelación. Su PCP puede solicitar una audiencia estatal en su nombre con 
su consentimiento por escrito y si recibe la aprobación del DSS. También puede llamar al DSS o 
solicitar al estado que autorice la solicitud de su PCP para una audiencia estatal.  

Puede solicitar una audiencia estatal por teléfono o correo: 

 Por teléfono: llame a la Unidad de Respuesta al Público del DSS al  
1-800-952-5253 (TTD 1-800-952-8349). 

 Por correo: llene el formulario que se le proporcionó con su aviso de resolución de 
apelación. Envíelo a: 

California Department of Social Services  
State Hearings Division  
P.O. Box 944243, MS 09-17-37  
Sacramento, CA 94244-2430  
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Si necesita ayuda para solicitar una audiencia estatal, podemos ayudarle. Podemos 
proporcionarle servicios lingüísticos gratuitos. Llame a Servicios a los Miembros de la Alianza al 
1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711).  

En la audiencia, usted dará su versión. Nosotros daremos la nuestra. El juez puede tardar hasta 
90 días para decidir sobre su caso. La Alianza debe obedecer lo que el juez decida.  

Si desea que el DSS tome una decisión rápida porque el tiempo para tener una audiencia estatal 
pondría en peligro su vida, salud o capacidad para funcionar, usted o su PCP pueden solicitar una 
audiencia estatal acelerada (rápida). El DSS debe tomar una decisión dentro de los 3 días hábiles 
siguientes al día en el que haya recibido su solicitud. 

Fraude, derroche o abuso 
Si sospecha que un proveedor o una persona que tiene Medi-Cal cometió fraude, derroche o 
abuso, tiene derecho a reportarlo. 

El fraude, derroche o abuso del proveedor incluye: 

 falsificar registros de salud 
 recetar más medicinas de las que sean médicamente necesarias 
 proporcionar servicios de cuidado de salud mayores a los médicamente necesarios 
 cobrar por servicios no prestados 
 cobrar por servicios profesionales cuando el profesional no haya prestado el servicio  

El fraude, derroche o abuso por parte de una persona que recibe beneficios incluye: 

 prestar, vender o dar una tarjeta de identificación del plan de salud o una tarjeta de 
identificación de beneficios de Medi-Cal (BIC) a alguien más 

 obtener medicinas o tratamientos iguales o similares de más de un proveedor 
 ir a una sala de emergencia cuando no sea una emergencia 
 usar el número del Seguro Social o de ID del plan de salud de alguien más 

Para reportar el fraude, derroche o abuso, escriba el nombre, la dirección y el número de ID de 
la persona que haya cometido el fraude, derroche o abuso. Proporcione tanta información como 
sea posible sobre la persona, como el número de teléfono o la especialidad, si es un proveedor. 
También proporcione las fechas de los acontecimientos y un resumen de lo que haya pasado 
exactamente. 
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Envíe su informe a: 

Member Services Department 
         1600 Green Hills Road, Suite 101, 
         Scotts Valley, CA 95066 

O llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711).
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7. Números y palabras importantes 

Números de teléfono importantes 
 Servicios a los Miembros de la Alianza: 1-800-700-3874 (TTY 1-800-735-3000 o 711) 
 Línea de consejos de enfermería de la Alianza: 1-844-971-8907  
 Coordinadores de transporte de la Alianza: 1-800-700-3874, extensión 5577 
 Gestión de casos de la Alianza: 1-800-700-3874, extensión 5512  
 Educación de salud de la Alianza: 1-800-700-3874, extensión 5580 
 Para solicitar servicios de interpretación: 1-800-700-3874, extensión 5580 
 Beacon Health Options (para servicios de salud mental): 1-855-765-9700 
 Vision Services Plan (para servicios de la vista de rutina): 1-800-877-7195 
 Programa Denti-Cal (para servicios dentales): 1-800-322-6384 

Palabras que debe conocer 
Trabajo de parto activo: periodo en el que una mujer está en las tres etapas de dar a luz y no 
puede ser transferida de manera segura y a tiempo a otro hospital antes del parto o el traslado 
puede dañar la salud y seguridad de la mujer o del niño en gestación. 

Aguda: una condición médica repentina que requiere atención médica rápida y que no dura 
mucho tiempo. 

Apelación: solicitud de un miembro para que la Alianza revise y cambie una decisión tomada 
sobre la cobertura de un servicio solicitado. 

Beneficios: medicinas y servicios de cuidado de salud cubiertos por este plan de salud. 

Servicios para Niños de California (CCS): programa que brinda servicios a niños menores  
de 21 años con ciertas enfermedades y problemas de salud. 

Programa de Salud y Prevención de la Discapacidad de California (California Health and 
Disability Prevention; CHDP, por sus siglas en inglés): programa de salud que reembolsa a 
los proveedores públicos y privados de cuidado de salud por evaluaciones de salud tempranas 
para detectar o prevenir enfermedades y discapacidades en niños y jóvenes. El programa ayuda 
a los niños y a los jóvenes que reúnan los requisitos para tener acceso al cuidado de salud 
normal. Su PCP puede proporcionar los servicios del CHDP. 
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Manejador de caso: enfermeras registradas o trabajadores sociales que pueden ayudarle a 
entender los problemas de salud graves y acordar el cuidado con sus proveedores. 

Condición crónica: enfermedad u otro problema médico que no puede curarse completamente, 
que empeora con el tiempo o que debe tratarse para que usted no empeore. 

Clínica: centro donde los miembros pueden elegir a un proveedor de cuidado primario (PCP). 
Puede ser un centro de salud certificado por el gobierno federal (FQHC), clínica comunitaria, 
clínica rural de salud (RHC), clínica de salud para indígenas estadounidenses u otro centro de 
cuidado primario. 

Servicios comunitarios para adultos (Community-based adult services; CBAS, por siglas 
en inglés): servicios para pacientes externos brindados en centros de cuidado de enfermería 
especializada, servicios sociales, terapias, cuidado personal, capacitación y apoyo para la familia 
y los cuidadores, servicios de nutrición, transporte y otros servicios para los miembros que 
reúnan los requisitos. 

Queja: manifestación de disconformidad verbal o escrita de un miembro sobre la Alianza, un 
proveedor o la calidad del cuidado o de los servicios brindados. Una queja es lo mismo que una 
queja formal. 

Cuidado continuo: capacidad de un miembro del plan para continuar obteniendo servicios de 
Medi-Cal de parte de su proveedor existente por hasta 12 meses sin una interrupción del servicio 
si el proveedor y la Alianza están de acuerdo. 

Copago: pago que usted hace, generalmente al momento del servicio, además del pago de  
la aseguradora. 

Sistema de salud organizado por el condado (County Organized Health System; COHS, 
por sus siglas en inglés): organismo que creó la junta de supervisores del condado para 
contratar con el programa Medi-Cal. Los beneficiarios inscritos eligen a su proveedor de cuidado 
de salud entre todos los proveedores del COHS. 

Cobertura (servicios cubiertos): servicios de cuidado de salud que la Alianza proporciona a los 
miembros, sujeto a los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones del contrato 
de Medi-Cal, y según se mencionan en esta EOC y cualquiera de sus enmiendas. 

DHCS: Departamento de Servicios del Cuidado de Salud de California. Esta es la oficina estatal 
que supervisa el programa Medi-Cal. 

Cancelación: dejar de usar este plan de salud porque ya no reúne los requisitos o se cambia a 
un plan de salud nuevo. Debe firmar un formulario en el que se establezca que ya no desea usar 
este plan de salud. 
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DMHC: Departamento de Cuidado de la Salud Administrada de California. Esta es la oficina 
estatal que supervisa los planes administrados de cuidado de salud. 

Equipo médico duradero (Durable medical equipment, DME, por sus siglas en inglés): 
equipo que es médicamente necesario y que ordena su doctor u otro proveedor. La Alianza 
decide si renta o compra el DME. Los costos de renta no deben ser mayores que los costos de 
compra. La reparación del equipo médico está cubierta. 

Servicios de diagnóstico, revisión y tratamiento periódico temprano (EPSDT): programa 
federal para ayudar y prevenir los problemas de salud de los niños con Medi-Cal desde su 
nacimiento hasta los 21 años de edad. En California, este programa se llama Programa de Salud 
y Prevención de Discapacidades en Niños (CHDP). 

Condición médica de emergencia: condición médica o psiquiátrica (mental) con síntomas 
graves, como el trabajo de parto activo (ver la definición) o el dolor intenso, que alguien con el 
conocimiento de una persona normal y razonable sobre salud y medicina crea que no recibir 
cuidado médico inmediato podría: 

 poner su salud o la salud de su niño en gestación en peligro grave 
 causar el deterioro de una función corporal 
 causar que una parte del cuerpo u órgano no funcione correctamente 

Cuidado en la sala de emergencia: un examen que realiza un doctor (o personal bajo la 
dirección de un doctor, según lo permita la ley) para saber si existe una condición médica de 
emergencia. Los servicios médicamente necesarios para lograr que se estabilice clínicamente 
dentro de las capacidades del centro de salud. 

Transporte médico de emergencia: transporte en una ambulancia o vehículo de emergencia a 
una sala de emergencia con el fin de recibir cuidado médico de emergencia. 

Inscrito: persona que es miembro de un plan de salud y recibe servicios por medio del plan. 

Servicios excluidos: servicios que la Alianza no cubre; servicios no cubiertos. 

Servicios de planificación familiar: servicios para prevenir o retrasar el embarazo. 

Centro de salud certificado por el gobierno federal: centro de salud en un área que no tiene 
muchos proveedores de cuidado de salud. Puede obtener cuidado primario y preventivo en un 
FQHC.  

Tarifa por servicio: esto significa que no está inscrito en un plan administrado de cuidado de 
salud. De acuerdo con la FFS, su doctor debe aceptar Medi-Cal y cobrar a Medi-Cal 
directamente por los servicios que reciba.  

Cuidado de seguimiento: cuidado regular de un doctor para revisar el progreso de un paciente 
después de la hospitalización o durante un tratamiento. 
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Formulario: lista de medicinas o artículos que cumplen ciertos criterios y que están aprobados 
para los miembros.  

Fraude: acto intencional para engañar o tergiversar que comete una persona que sabe que el 
engaño puede derivar en un beneficio no autorizado para él o ella, o para alguien más. 

Queja formal: manifestación o disconformidad verbal o escrita de un miembro sobre la Alianza, 
un proveedor o la calidad del cuidado o de los servicios brindados. Una queja es lo mismo que 
una queja formal. 

Servicios y dispositivos de habilitación: servicios de cuidado de salud que le ayudan a 
conservar, aprender o mejorar las capacidades y el funcionamiento de la vida diaria. 

Proveedores de cuidado de salud: doctores y especialistas, como cirujanos, doctores que 
tratan el cáncer o doctores que tratan partes especiales del cuerpo y que trabajan con la Alianza 
o están dentro de la red de la Alianza. Los proveedores de la red de la Alianza deben tener una 
licencia para ejercer en California y darle el servicio que la Alianza cubre. Normalmente, necesita 
una referencia de su PCP para ver a un especialista.  

Usted no necesita una referencia de su PCP para ciertos tipos de servicios, como planificación 
familiar, cuidado de emergencia, cuidado de obstetricia y ginecología, o servicios sensibles.  

Tipos de proveedores de cuidado de salud:  

 El audiólogo es un proveedor que prueba la audición.  
 Una enfermera partera certificada es una enfermera que le da cuidado durante el embarazo y 

al dar a luz.  
 El médico familiar es un doctor que trata problemas médicos comunes en personas de todas 

las edades. 
 El médico general es un doctor que trata problemas médicos comunes. 
 Un internista es un doctor con capacitación especial en medicina interna, incluidas  

las enfermedades. 
 Una enfermera vocacional certificada es una enfermera que trabaja con su doctor. 
 Un consejero es una persona que le ayuda con problemas familiares.  
 Un auxiliar médico o un asistente médico certificado es una persona sin licencia que ayuda a 

sus doctores a brindarle cuidado médico.  
 Un profesional médico de nivel medio es un proveedor de cuidado de salud, como 

enfermeras parteras, auxiliares médicos o enfermeras con práctica médica.  
 Una enfermera anestesióloga es una enfermera que administra anestesia.  
 Una enfermera con práctica médica o auxiliar médico es una persona que trabaja en una 

clínica o en la oficina del doctor y que, con ciertos límites, diagnostica, trata o brinda cuidado.  
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 Un ginecobstetra es un doctor que se encarga de la salud de la mujer, incluidos el embarazo 
y el parto. 

 El terapeuta ocupacional es un proveedor que le ayuda a recuperar sus capacidades y 
actividades diarias después de una enfermedad o lesión. 

 El pediatra es un doctor que trata a los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. 
 El fisioterapeuta es un proveedor que le ayuda a recuperar la fuerza de su cuerpo después 

de una enfermedad o lesión. 
 El podiatra es el doctor que se encarga de los pies. 
 El psicólogo es una persona que trata problemas de salud mental, pero no receta medicinas. 
 Una enfermera titulada es alguien con más capacitación que una enfermera vocacional con 

licencia y que tiene autorización para realizar ciertas tareas junto con su doctor. 
 Un terapeuta respiratorio es un proveedor que le ayuda con su respiración. 
 Un patólogo del habla es un proveedor que le ayuda con su habla. 

Seguro de salud: cobertura de seguro que paga los gastos médicos y quirúrgicos al  
reembolsar al asegurado los gastos por enfermedades o lesiones, o al pagar al proveedor  
de cuidado directamente. 

Cuidado de salud en el hogar: cuidado de enfermería especializada y otros servicios que se 
proporcionan en el hogar. 

Proveedores de cuidado de salud en el hogar: proveedores que brindan cuidado de 
enfermería especializada y otros servicios en el hogar. 

Hospicio: cuidado para reducir los malestares físicos, emocionales, sociales y espirituales de un 
miembro con una enfermedad terminal (que no se espera que viva más de 6 meses). 

Hospital: un lugar donde se obtiene cuidado para pacientes internos y externos de parte de 
doctores y enfermeras. 

Hospitalización: admisión en un hospital para recibir tratamiento como paciente interno. 

Cuidado hospitalario para pacientes externos: cuidado médico o quirúrgico que se brinda en 
un hospital sin que el paciente sea admitido como paciente interno. 

Cuidado para pacientes internos: cuando tiene que pasar la noche en un hospital u otro lugar 
para obtener el cuidado médico que necesita. 

Cuidado a largo plazo: cuidado en un centro por más de un mes después de la admisión. 

Plan de cuidado administrado: plan de Medi-Cal que usa solamente ciertos doctores, 
especialistas, clínicas, farmacias y hospitales para los beneficiarios de Medi-Cal inscritos en ese 
plan. La Alianza es un plan de cuidado administrado. 
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Hogar médico: un modelo de cuidado que proporciona una mejor calidad de cuidado de salud, 
mejora la autogestión del cuidado de los miembros y disminuye los costos evitables con el tiempo. 

Médicamente necesario (o necesidad médica): tipos de servicios razonables y necesarios 
para proteger la vida, evitar que el paciente se enferme gravemente o quede discapacitado,  
o para reducir el dolor intenso por medio del diagnóstico o tratamiento de enfermedades  
o lesiones. 

Medicare: el programa de seguro de salud federal para personas mayores de 65 años, ciertas 
personas jóvenes con discapacidad y personas con enfermedad renal en etapa terminal 
(insuficiencia renal permanente que requiera diálisis o un trasplante, que a veces se llama ESRD). 

Miembro: cualquier beneficiario elegible de Medi-Cal inscrito en la Alianza con derecho a recibir 
servicios cubiertos. 

Proveedor de servicios de salud mental: persona con licencia que brinda servicios de salud 
mental y del comportamiento a los pacientes. 

Red: grupo de doctores, clínicas, hospitales y otros proveedores contratados por la Alianza para 
brindar cuidado. 

Proveedor de la red (o proveedor dentro de la red): consulte la definición de “proveedor 
participante” más adelante. 

Servicio no cubierto: servicio que no cubre la Alianza. 

Transporte médico que no es de emergencia (NEMT): transporte que se usa cuando alguien 
no puede llegar a su cita en automóvil, autobús, tren o taxi. La Alianza paga el NEMT con el 
costo más bajo para sus necesidades médicas cuando necesite que lo lleven a su cita. El NEMT 
debe ordenarlo un médico, dentista, podiatra, proveedor de salud mental o para trastornos por 
abuso de sustancias con licencia. 

Medicina que no está en el formulario: medicina que no se incluye en el formulario. 

Transporte no médico: trasporte que usa para ir y venir de una cita para un servicio cubierto de 
Medi-Cal autorizado por su proveedor. 

Proveedor no participante: proveedor que no está en la red de la Alianza. 

Aparato corrector: aparato que se usa como soporte o refuerzo fijado de manera externa al 
cuerpo para dar apoyo o corregir una parte del cuerpo gravemente herida o discapacitada, y que 
es médicamente necesario para la recuperación médica del miembro. 

Servicios fuera del área: servicios brindados cuando un miembro está en cualquier lugar fuera 
del área de servicio. 
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Proveedor fuera de la red: proveedor que no es parte de la red de la Alianza. 

Cuidado para pacientes externos: cuando no tiene que pasar la noche en un hospital u otro 
lugar para obtener el cuidado médico que necesita. 

Servicios de salud mental para pacientes externos: servicios para miembros con condiciones 
de salud mental leves o moderadas, incluidos: 

 evaluación o tratamiento de salud mental individual y grupal (psicoterapia) 
 pruebas psicológicas clínicamente indicadas para evaluar una condición de salud mental 
 servicios para pacientes externos con el propósito de supervisar la terapia con medicinas 
 consultas psiquiátricas 
 pruebas de laboratorio, suministros y suplementos para pacientes externos 

Cuidados paliativos: cuidados que reducen las molestias físicas, emocionales, sociales y 
espirituales de un miembro con una enfermedad grave. 

Hospital participante: hospital con licencia que tiene un contrato con la Alianza para ofrecer 
servicios a los miembros cuando reciben cuidado. Los servicios cubiertos que algunos hospitales 
participantes pueden ofrecer a los miembros están limitados por las políticas de revisión de uso 
o garantía de calidad de la Alianza o por el contrato que la Alianza tenga con el hospital. 

Proveedor participante (o doctor participante): doctor, hospital u otro profesional de cuidado 
de la salud o centro de salud con licencia, incluidos los centros para la atención subaguda, que 
tienen un contrato con la Alianza para ofrecer servicios a miembros cuando reciben cuidado. 

Servicios de un médico: servicios proporcionados por una persona autorizada de acuerdo con 
la ley estatal para ejercer la medicina o la osteopatía, sin incluir los servicios que ofrecen los 
doctores mientras usted esté hospitalizado, que se cobran en la factura de hospital. 

Plan: consultar la definición de plan de cuidado administrado. 

Servicios posteriores a la estabilización: servicios que recibe después de que una condición 
médica de emergencia se estabiliza. 

Aprobación previa (o autorización previa): su PCP debe contar con la aprobación de la Alianza 
antes de brindarle ciertos servicios. La Alianza solamente aprobará los servicios que usted 
necesite. La Alianza no aprobará los servicios de proveedores no participantes si La Alianza 
considera que puede recibir servicios similares o más adecuados por medio de los proveedores 
de la Alianza. Una referencia no es una aprobación; debe obtener la aprobación de la Alianza.  

Prima: cantidad que se paga por la cobertura; costo por cobertura. 

Cobertura de medicinas recetadas: cobertura de medicinas que recetó un proveedor. 
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Medicinas recetadas: medicinas que necesitan la orden de un proveedor con licencia para 
venderse, a diferencia de las medicinas de venta sin receta (OTC) que no necesitan una receta. 

Lista de medicinas preferidas: lista de medicinas que aprobó este plan de salud y que su 
doctor puede recetarle. Esta lista también se conoce como formulario. 

Cuidado primario: consulte la definición de cuidado de rutina. 

Proveedor de cuidado primario (PCP): proveedor con licencia que usted tiene para la mayoría 
de su cuidado de salud. Su PCP le ayuda a recibir el cuidado que necesita. Algunos tipos de 
cuidado necesitan aprobarse primero, a menos que: 

 tenga una emergencia 
 necesite cuidado de obstetricia y ginecología  
 necesite servicios sensibles  
 necesite cuidado de planificación familiar  

Su PCP puede ser un o una:  

 médico general  
 internista  
 pediatra  
 médico familiar  
 ginecobstetra  
 FQHC o RHC 
 enfermera con práctica médica 
 médico auxiliar 
 clínica 

Autorización previa (aprobación previa): proceso formal que requiere que un proveedor de 
cuidado de salud obtenga una aprobación para brindar servicios o procedimientos específicos.  

Prótesis: aparato artificial sujeto al cuerpo para reemplazar una parte faltante del cuerpo. 

Directorio de Proveedores: es una lista de los proveedores de la red de la Alianza. 

Condición psiquiátrica médica de emergencia: trastorno mental en el que los síntomas son 
tan serios o graves que pueden ocasionar un peligro inmediato para usted u otras personas, o 
que usted de inmediato deje de poder obtener o usar alimentos, albergue o ropa debido al 
trastorno mental.  

Los servicios psiquiátricos de emergencia pueden incluir el traslado de un miembro a una unidad 
psiquiátrica dentro de un hospital general o a un hospital psiquiátrico para condiciones agudas. 
Este traslado se hace para evitar o disminuir una condición psiquiátrica médica de emergencia. 
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Además, el proveedor tratante considera que el traslado no agravará la condición del miembro. 

Servicios de salud pública: servicios de salud destinados a la población en general. Esto 
incluye, entre otras cosas, análisis de la situación de salud, vigilancia de la salud, promoción de 
la salud, servicios de prevención, control de enfermedades infecciosas, protección y 
saneamiento del medio ambiente, preparación y respuesta ante desastres, y salud ocupacional. 

Proveedor calificado: doctor calificado en el área de ejercicio adecuada para tratar su 
condición. 

Cirugía reconstructiva: cirugía que se realiza cuando hay un problema con una parte de su 
cuerpo. Este problema puede ser causado por un defecto congénito, una enfermedad o una 
lesión. Es médicamente necesario hacer que esa parte se vea o funcione mejor.  

Referencia: cuando su PCP dice que otro proveedor puede brindarle cuidado. Algunos cuidados 
y servicios requieren una referencia y aprobación previa. Usted no necesita una referencia de su 
PCP para recibir los siguientes servicios: 

 cuidado de emergencia 

 cuidado de obstetricia y ginecología en la red de la Alianza 
 la prevención o el tratamiento del embarazo, incluido el control natal, los servicios 

anticonceptivos de emergencia, las pruebas de embarazo, el cuidado prenatal, el 
aborto y los procedimientos relacionados con el aborto 

 servicios sensibles  
 los exámenes de detección, la prevención, las pruebas, el diagnóstico, y el 

tratamiento de infecciones y enfermedades de transmisión sexual 
 el diagnóstico y tratamiento por abuso sexual o violación, incluida la recolección  

de pruebas médicas relacionadas con la presunta violación o abuso sexual 
 los exámenes de detección, la prevención, las pruebas, el diagnóstico y el 

tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

 cuidado de planificación familiar  
 servicios de salud conductual profesional para pacientes externos  

Cuidado de rutina: servicios médicamente necesarios y cuidado preventivo, consultas de 
bienestar infantil o cuidado como el de seguimiento y de rutina. El objetivo del cuidado de rutina 
es prevenir los problemas de salud. 

Clínica rural de salud: centro de salud en un área que no tiene muchos proveedores de 
cuidado de salud. Puede obtener cuidado primario y preventivo en una clínica rural de salud.  

Servicios sensibles: servicios médicamente necesarios para la planificación familiar, las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH/SIDA, abuso sexual y abortos. 
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Enfermedad grave: enfermedad o condición que debe tratarse y que puede causar la muerte. 

Área de servicio: área geográfica donde la Alianza presta servicio. Esto incluye los condados 
de Merced, Monterey y Santa Cruz.  

Cuidado de enfermería especializada: servicios que brindan enfermeras, técnicos o  
terapeutas con licencia durante una estancia en un centro de enfermería especializada o  
en la casa del miembro. 

Centro de enfermería especializada: lugar que brinda cuidado de enfermería las 24 horas y 
que solo pueden proporcionar profesionales capacitados.  

Especialista (o médico especialista): doctor que trata ciertos tipos de problemas de cuidado 
de salud. Por ejemplo, un cirujano ortopedista trata los huesos rotos; un alergólogo, las alergias; 
y un cardiólogo, los problemas del corazón. En la mayoría de los casos, necesitará una 
referencia de su PCP para ver a un especialista. 

Servicios especializados de salud mental:  
 servicios para pacientes externos:  

 servicios de salud mental (evaluaciones, desarrollo de planes, terapia, 
rehabilitación y adicionales) 

 servicios de apoyo con medicinas 
 servicios diurnos de tratamiento intensivo 
 servicios diurnos de rehabilitación 
 servicios de intervención ante crisis 
 servicios de estabilización después de una crisis 
 servicios de administración orientada de casos 
 servicios terapéuticos del comportamiento  
 coordinación de cuidado intensivo  
 servicios intensivos en el hogar  
 cuidado de crianza temporal terapéutico  

 servicios residenciales:  

 servicios de tratamiento residencial para adultos 
 servicios de tratamiento residencial ante crisis 

 servicios para pacientes internos:  

 servicios hospitalarios para pacientes psiquiátricos internos graves  
 servicios hospitalarios profesionales para pacientes psiquiátricos  
 servicios en centros de salud psiquiátrica 

Enfermedad terminal: condición médica que no se puede revertir y que es muy probable que 
cause la muerte en un plazo de un año o menos si la enfermedad sigue su curso natural. 
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Triaje (o exámenes de detección): evaluación que un doctor o enfermera capacitada para 
realizar exámenes de detección hace de su salud con el fin de determinar la urgencia de su 
necesidad de cuidado. 
Cuidado de urgencia (o servicios urgentes): servicios que se brindan para tratar 
enfermedades, lesiones o condiciones que no son de emergencia y que requieren cuidado 
médico. Puede recibir cuidado de urgencia de un proveedor fuera de la red si los proveedores de 
la red no están disponibles o son inaccesibles temporalmente. 


	Aviso de no discriminación
	¡Bienvenido a la Alianza!
	Manual para Miembros
	Comuníquese con nosotros

	44TÍndice
	1. Primeros pasos como miembro
	Cómo obtener ayuda
	Servicios a los Miembros

	Quién puede convertirse en miembro
	Tarjetas de identificación (ID)
	Maneras de involucrarse como miembro
	El Grupo Asesor de Servicios a los Miembros (Member  Services Advisory Group; MSAG, por sus siglas en ingles)


	2. Acerca de su plan de salud
	Información general del plan de salud
	Cuándo comienza y termina su cobertura

	Cómo funciona su plan
	Cómo cambiar de plan de salud
	Estudiantes universitarios que se mudan a otro condado

	Cuidado continúo
	Costos
	Costos para los miembros
	Cómo se paga a un proveedor
	Cómo pedir a la Alianza que pague un cobro de cuidado de salud


	3. 44TCómo obtener cuidado
	Cómo obtener servicios de cuidado de salud
	Evaluación médica inicial (IHA)
	Cuidado de rutina
	Cuidado de urgencia
	Cuidado de emergencia
	Servicios Sensibles
	Servicios con consentimiento del menor
	Servicios sensibles para adultos

	Directivas anticipadas

	Dónde obtener cuidado
	Directorio de Proveedores

	Red de proveedores
	Dentro de la red
	Fuera de la red
	Doctores

	¿Cómo elijo a un PCP?
	¿Qué sucede si no elijo un PCP?
	¿Puedo cambiar de PCP?
	¿Y si tengo dudas?
	Hospitales

	Proveedor de cuidado primario (PCP)
	Elección de médicos y proveedores
	Citas y consultas
	Pago
	Referencias
	Aprobación previa (autorización previa)
	Segundas opiniones
	Especialistas en salud de la mujer
	Acceso oportuno al cuidado


	Plazo para obtener una cita
	Tipo de cita
	4.   Beneficios y servicios
	¿Qué cubre su plan de salud?
	Beneficios de Medi-Cal
	Servicios para pacientes externos (ambulatorios)
	 Cuidado de alergias
	 Servicios quiroprácticos
	 Servicios de diálisis o hemodiálisis
	 Cirugía para pacientes externos
	 Servicios de médicos
	 Servicios de podiatría (de los pies)

	Servicios de emergencia
	 Servicios para pacientes internos y externos necesarios para tratar una emergencia médica
	 Servicios de transporte de emergencia
	 Servicios de salas de emergencia

	Hospicio y cuidado paliativo
	Hospitalización
	 Servicios de anestesiólogo

	Cuidado de maternidad y de recién nacidos
	Medicinas recetadas
	Medicinas cubiertas
	Farmacias

	Servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación
	 Terapia ocupacional
	 Aparatos ortopédicos y prótesis
	 Terapia física
	 Rehabilitación pulmonar
	 Servicios de centros de enfermería especializada
	 Terapia del habla

	Servicios de laboratorio
	Servicios preventivos y de bienestar y control de enfermedades crónicas
	Servicios de salud mental
	Servicios pediátricos
	Servicios de visión
	Transporte médico que no es de emergencia (NEMT)
	Límites del transporte médico que no es de emergencia
	¿Qué no se aplica?
	Costo para el miembro

	Transporte no médico
	Límites del transporte no médico
	¿Qué no se aplica?
	Costo para el miembro

	Servicios de educación de salud y manejo de enfermedades

	¿Qué no cubre su plan de salud?
	Otros servicios que puede obtener por medio de Medi-Cal de tarifa por servicio
	Servicios dentales
	Servicios de tratamiento del condado por abuso de alcohol y de drogas
	Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
	Servicios en un hospital estatal o federal
	Algunas medicinas para el VIH/SIDA
	Algunas medicinas psicoterapéuticas
	Servicios para Niños de California (CCS)

	Servicios que no puede obtener por medio de la Alianza o de Medi-Cal

	Otros programas y servicios para personas  con Medi-Cal
	Donación de órganos y tejidos

	Coordinación de beneficios
	Medi-Cal con otros seguros de salud (excepto Medicare)
	¿Qué sucede con los copagos o deducibles?
	¿Qué sucede con la farmacia?
	¿Qué sucede si su otro seguro se termina?

	Medi-Cal con Medicare
	 Medicare Original

	Medi-Cal con planes Medicare Advantage
	Medi-Cal con beneficios de cuidado de salud de la Administración  de Veteranos
	Programa de Pago de Primas de Otra Cobertura de Salud (OHCPP)


	5. Derechos y responsabilidades
	Sus derechos
	Sus responsabilidades
	Aviso de prácticas de privacidad
	Este aviso describe cómo se puede usar y revelar su información médica, y cómo puede tener acceso a esta información.  Léalo cuidadosamente.

	Aviso sobre las leyes
	Aviso sobre Medi-Cal como pagador de última instancia
	Aviso sobre el reembolso a raíz de una herencia
	Aviso de acción

	6. Cómo reportar y resolver problemas
	Quejas
	Apelaciones
	Qué hacer si no está de acuerdo con la decisión  de la apelación
	Audiencias Estatales
	Fraude, derroche o abuso

	7. Números y palabras importantes
	Números de teléfono importantes
	Palabras que debe conocer


